
REPÚBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Departamento de Encuestas

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006

Study Documentation

September 5, 2016



Metadata Production
Metadata Producer(s) Departamento de Encuestas , Oficina Nacional de Estadística , Documentador

Production Date September 26, 2010

Version

Identification DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0



Table of Contents
Overview............................................................................................................................................................. 4
Scope & Coverage.............................................................................................................................................. 5
Producers & Sponsors.........................................................................................................................................5
Sampling..............................................................................................................................................................6
Data Collection....................................................................................................................................................7
Data Processing & Appraisal..............................................................................................................................8
Accessibility...................................................................................................................................................... 10
Rights & Disclaimer......................................................................................................................................... 11
Files Description............................................................................................................................................... 12

Hogar-2006....................................................................................................................................12
Miembros-2006............................................................................................................................. 12
Historia de nacimientos-2006....................................................................................................... 12

Variables List.................................................................................................................................................... 14
Hogar-2006....................................................................................................................................14
Miembros-2006............................................................................................................................. 17
Historia de nacimientos-2006....................................................................................................... 51

Variables Description........................................................................................................................................53
Hogar-2006....................................................................................................................................54
Miembros-2006............................................................................................................................. 96
Historia de nacimientos-2006..................................................................................................... 379



Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006 - Overview

- 4 -

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples, Año 2006 (ENHOGAR
2006)

Overview

Type Other Household Survey [hh/oth]

Identification DOR-ONE-ENHOGAR-2006-2.0

Series El país requiere conocer la situación de la niñez para evaluar su progreso hacia las metas planteadas
en la Cumbre Mundial sobre la Infancia y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), para
poder reorientar su política de desarrollo social y económico, toda vez que la inversión en la niñez
es la mejor garantía de progreso en el futuro.

Para este propósito, es necesario desarrollar una encuesta especializada sobre los diferentes aspectos
relacionados con la niñez desde antes de su nacimiento hasta su paso a la mayoría de edad, a
fin de contar con información confiable y oportuna, por cuanto no existe un sistema regular de
información estadística que suministre información de manera continua. Una encuesta de similar
naturaleza fue desarrollada en el año 2000 por el Centro de Estudios Sociales y Demográficos
(CESDEM).

La Oficina Nacional de Estadística (ONE), de la República Dominicana, ha instaurado un programa
de encuestas de hogares denominado Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples
(ENHOGAR), orientado a recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas sociales,
económicos y ambientales, en cuyo marco se llevó a cabo la presente investigación.

La ONE tiene en la actualidad la capacidad suficiente para desarrollar encuestas a nivel nacional,
pues cuenta con la experiencia fresca de haber efectuado en el año 2005 una encuesta de carácter
multipropósito (ENHOGAR 2005) sobre seguridad ciudadana, uso de tecnologías de información y
algunos indicadores de las metas del milenio, cuyos resultados fueron difundidos en diciembre del
2005.

Asimismo, el Secretariado Técnico de la Presidencia ha solicitado información fiable y actual para
evaluar la situación de la niñez con miras a la elaboración del informe que el país debe presentar en
el marco de la reunión que se desarrollará en las Naciones Unidas para ese fin en el año 2007.

Por su parte, el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) tiene un programa de apoyo
para las encuestas MICS (Multiple Indicator Cluster Surveys) que permite brindar asistencia a los
países de la región latinoamericana.

Abstract
Para dar seguimiento al programa de encuestas de hogares denominado Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos
Múltiples (ENHOGAR), orientado a recopilar periódicamente datos sobre diferentes temas sociales, económicos y
ambientales, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), de la República Dominicana llevó a cabo en el año 2006 la
ENHOGAR 2006.

Esta encuesta constituye un paso importante en el momento en que la ONE asume su rol como institución encargada de
producir y difundir datos relevantes, que constituyan el insumo básico para formular planes y programas de desarrollo en las
distintas áreas de la problemática social de la población y de las condiciones de vida de los hogares.

El objetivo general de la ENHOGAR 2006 es generar un conjunto de indicadores actualizados a nivel nacional y para
subgrupos de población de la República Dominicana sobre la situación de la mujer, la niñez y la adolescencia para el año
2006, considerando la fase de gestación, nacimiento, infancia y juventud.
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La metodología de esta encuesta permitió recoger información acerca de 16 indicadores de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM); proporciona información actualizada y confiable para el país sobre los niveles actuales de mortalidad, el
conocimiento y uso de métodos de planificación familiar y fuentes de obtención, la salud materno-infantil y la nutrición.

La ENHOGAR 2006 tiene cobertura a nivel nacional. Los niveles de inferencia de los resultados alcanzan además el total
urbano; total rural; los siguientes cuatro estratos: Ciudad de Santo Domingo, otras ciudades de más de 100 mil habitantes,
resto urbano y rural; y las 10 regiones de planificación.

Los medio de difusión de la ENHOGAR 2006 son a través de publicación impresa, publicación digital (CD) y base de datos
en línea a través de la página Web de la ONE (www.one.gob.do).

Kind of Data Encuesta por muestreo (ssd)

Unit of Analysis Los hogares y las personas que son miembros permanentes de los hogares de la Repùblica
Dominicana, con excepciòn de los habitantes de las islas menores.

Scope & Coverage

Scope
-Característica de las viviendas y los hogares de los niños, niñas y adolescentes.

-Acceso de la niñez y la adolescencia a la educación.

-Acceso a la salud por parte de la madre y la niñez.

-Niveles de desnutrición infantil.

-Medio Ambiente.

-Fecundidad y salud reproductiva.

-Conocimiento, actitudes y pràcticas femeninas frente al VIH/SIDA.

Keywords Mujer, Adolescente, Niño, Materiales, Matrimonio, Ocupacion, VIH, SIDA, Familia, Miebros del
hogar, Parentesco, Educación, Año de instrucción, Nivel de instruccion, Trabajo, Emigración, Años
cumplidos, Combustible, Alumbrado, Agua, Discapacidad

Time Period(s) 2006

Countries REPÚBLICA DOMINICANA

Geographic Coverage
La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2006) tiene cobertura a nivel nacional. Los niveles
de inferencia de los resultados alcanzan además el total urbano y total rural,  los siguientes cuatro estratos: Ciudad de Santo
Domingo, otras ciudades de más de 100 mil habitantes, resto urbano y rural; y las 10 regiones de planificación.

Universe
Todos los miembros permanentes de los hogares de la viviendas particulares en Reública Dominicana.

Producers & Sponsors

Primary
Investigator(s)

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Departamento de Encuestas

Other Producer(s) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) , Naciones Unidas , Apoyo técnico

Funding Agency/ies Presupuesto Nacional ONE , Financiamiento parcial
Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) , Financiamiento parcial
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Other
Acknowledgment(s)

Alberto Padilla Trejo , Consultor de la ONE , Banco Mundial
Mario Gutiérrez Sardán , Consultor de la ONE , Banco Mundial
Ladys Ortiz , Consultor de la ONE , Asesora Internacional

Sampling

Sampling Procedure
Diseño de la muestra

El marco muestral empleado corresponde al Registro de Viviendas que sirvió de base para los Censos de Población y
Vivienda del año 2002 efectuado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). De este marco, una muestra de 1,900
Unidades Primarias de Muestreo (UPM`s) fue actualizada para la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples
(ENHOGAR 2005), y la misma se constituye en la Muestra Maestra para la ENHOGAR 2006.

La investigación se realizó sobre la base de una muestra de 10,950 hogares seleccionados de manera aleatoria.

Para los fines de esta encuesta, se considera que el grado de aglomeración de la población tiene una correlación positiva con
las condiciones de vida de la población en general y de la niñez, la adolescencia y la mujer en particular.

Por esta razón se han considerado los siguientes 4 estratos:

1) Ciudad de Santo Domingo, constituido por el Distrito Nacional y la parte urbana de la provincia de Santo Domingo, a
excepción de los Municipios de Guerra y Boca Chica.

2) Otras ciudades de más de 100 mil habitantes estimados al año 2005, que son las siguientes: Santiago de los Caballeros, San
Cristóbal, La Vega, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, La Romana e Higüey.

3) Resto urbano. Son los centros poblados correspondientes a las cabeceras de los Municipios o Distritos Municipales.

4) Rural. Son las áreas pobladas que no corresponden a las cabeceras de los Municipios y Distritos Municipales.

La muestra es bietápica, siendo las Unidades Primarias de Muestreo (UPM`s) las denominadas áreas de supervisión en
la organización del Censo de Población y Vivienda del 2002. La selección en la primera etapa corresponde al 50% de las
UPM`s seleccionadas en la ENHOGAR 2005, la cual se conocerá como la muestra maestra. Las unidades secundarias de
muestreo son las viviendas dentro de las UPM`s seleccionadas en la primera etapa. Las viviendas fueron seleccionadas
en segmentos compactos cuidando de no visitar aquellas que hubieran sido entrevistadas en la ENHOGAR 2005. En las
viviendas seleccionadas se entrevistaron a todas las mujeres en edad fértil y a sus hijos. Se tomaron 10 viviendas por UPM`s
en el área urbana y 15 en el área rural.

La muestra es ponderada, es decir, considera probabilidades de selección que pueden diferir de hogar a hogar, en función del
tamaño de la población en las diferentes etapas de selección y de la composición demográfica de los hogares.

Deviations from Sample Design
Hogares 0.04
Miembros del hogar 0.01

Response Rate
En la zona nacional urbana nacional se presentó una tasa de no respuesta del 4,9%, mientras que en la zona rural la misma fue
de 1,9%.

Weighting
Se construyeron tres juegos de factores de ponderación, uno para viviendas, otro para mujeres de 12 a 49 años y otro para
menores de 18 años.
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Para el cálculo de factores de ponderación para viviendas la cadena de probabilidades estuvo constituida por dos elementos:
la probabilidad de selección de la Unidad Primaria de Muestreo (UPM), y la probabilidad de selección de la vivienda en la
UPM.

Para el cálculo de los factores de ponderación para mujeres y para menores de 18 años, los ponderadores para vivienda fueron
afectados por las mujeres o los menores encontrados en las viviendas de cada UPM.

La probabilidad de selección de la UPM correspondió al cociente del número de viviendas existentes en el marco del
VIII Censo de Población y Vivienda para esa UPM, dividido entre el total de viviendas del marco dentro de cada estrato
y provincia. La probabilidad de selección de la vivienda dentro de la UPM se obtuvo dividiendo el total de la carga de
viviendas que correspondía a esa UPM (10 en la zona urbana y 15 en la zona rural), entre el total de viviendas ocupadas
encontradas en el registro de viviendas efectuado por los equipos de campo.

La probabilidad total se obtuvo multiplicando las probabilidades de UPM y de viviendas. Un primer factor de expansión fue
obtenido tomando el inverso de la probabilidad total determinada antes. Este factor de expansión se aplicó a todas las
viviendas de la muestra para obtener una aproximación al total de viviendas de cada estrato y provincia. Se aplicó luego un
factor de ajuste para que los factores de expansión repliquen el total de viviendas de cada estrato y provincia, y que en
consecuencia se asegure que la muestra reproduzca la distribución geográfica de la población. La aplicación de este
ponderador distribuye la muestra efectiva en valores correspondientes a la distribución poblacional.

Como resultados se lograron 3 juegos de factores de ponderación para cada UPM, el primero para las viviendas, el segundo
para las mujeres y el tercero para los menores. Estos factores son parte de las bases de datos de la Encuesta Nacional de
Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR).

Data Collection

Data Collection Dates Capacitación: start 2006-04-20
Capacitación: end 2006-04-28
Prueba piloto: start 2006-05-11
Prueba piloto: end 2006-05-12
Recolección de los datos: start 2006-05-18
Recolección de los datos: end 2006-07-15
Procesamiento de datos: end 2006-11-12

Time Period(s) Inmigración y emigración internacional: start 2001-04-18
Inmigración y emigración internacional: end 2006-05-18
Características económicas: start 2006-07-11
Características económicas: end 2006-07-15
Características económicas: end 2006-07-15
Educación: end 2006-07-18
Defunciones: end 2006-07-18
Características de la vivienda y el hogar: start 2006-07-18
Características de la vivienda y el hogar: end 2006-07-18
Características de la mujer: start 2006-07-18
Características de la mujer: end 2006-07-18

Data Collection Mode Cara a Cara (f2f)

Questionnaires
Los cuestionarios fueron desarrollados tomando como referencia los modelos básicos de la MICS (Multiple Indicator
Cluster Surveys), de la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA), la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos
Múltiples (ENHOGAR-2005) y de la Encuesta de Fuerza de Trabajo (ENFT) que realiza el Banco Central, y son de tipo
semiestructurado.

Están diseñados de forma impresa para una entrevista cara a cara y ser completado por el entrevistador.

Se utilizaron 3 cuestionarios:
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• Vivienda y hogar, el cual contiene la información muestral, las características de las viviendas y las características de los
miembros del hogar.

• Mujer de 12 a 49 años, el cual contiene información sobre la mujer y sus hijos.

• Persona menor de 18 años, el cual contiene información personal de todos los niños y niñas y jóvenes de esta edad.

Los cuestionarios fueron discutidos con UNICEF y con representantes de instituciones vinculadas con la
niñez, la adolescencia y la mujer. Se validaron en un grupo focal y en una prueba de campo.

Data Collector(s) Oficina Nacional de Estadística (ONE) , Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD)

Supervision
Los niveles de supervisión fueron:

1. De la gerencia al  supervisor nacional.

2. Del supervisor nacional  a los supervisores  de equipos. El supervisdor nacional tenía a su cargo la función de hacer
cumplir los lineamientos presentados desde la oficina.

3. Del supervisor del equipo de entrevistadores a cada entrevistador. El supervisor de equipo  realizó dos reentrevistas por
entrevistadores en cada Unidad Primaria de Muestreo (UPM).

Data Processing & Appraisal

Data Editing
i) Codificación

La codificación estuvo limitada a las menciones de las alternativas "otros" que tuvieran cierta significación, pues casi todo el
cuestionario constó de preguntas precodificadas.

ii) Digitación

El procesamiento fue realizado de manera casi paralela a la operación de campo, empleando un sistema inteligente de entrada
de datos, CSPro, con consistencia preliminar simultánea a la digitación. Fue elaborado por una consultora internacional de
amplia experiencia en este tipo de programa. Se hizo una doble digitación de todos los cuestionarios con el fin de controlar
los errores de digitación.

Para la depuración y edición final de los datos y la generación de los cuadros de este informe se utilizaron los programas
CSPro y SPSS.

El procesamiento se inició con los cuestionarios operados en la primera semana de trabajo de campo, casi con el
levantamiento de la información.

El equipo estuvo constituido por un encargado de la entrada de datos, miembros del equipo del Departamento de Encuestas,
un asistente de control, 12 digitadores y dos codificadores. El período de trabajo era de lunes a  sábados.

El trabajo consistió en las siguientes actividades:

-Registro de paquetes de cuestionarios correspondientes a cada Unidad Primaria de Muestreo (UPM) recibidos en el centro
de cómputo, y revisión de la integridad de los cuestionarios, es decir que tuvieran la cantidad que correspondía, de acuerdo al
diseño de la muestra.

- Asignación de las UPM´s a los digitadores.
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Primera digitación.

- Asignación de las UPM´s para segunda digitación a un digitador diferente  al de la primera entrada.

Segunda digitación.

-Comparación de las bases de datos de primera y segunda digitación de cada UPM y emisión de un listado de discrepancias.
-Determinación de la respuesta correcta verificando el cuestionario. Al inicio esta actividad fue realizada por el segundo
digitador, pero luego se puso a un personal especial para aligerar el proceso de entrada de datos.
-Corrección de las bases de datos en el archivo del digitador que hubiera cometido el error.
- Nueva comparación de las bases de datos corregidas y nueva corrección cuando fuera necesario.
- Validación de los cuestionarios sin errores de digitación y grabado en la computadora por el encargado de la entrada de
datos.

Al final del proceso de digitación se identificaron las menciones de las alternativas “otro”  que correspondían a categorías
existentes en el cuestionario y se hicieron las modificaciones pertinentes. En pocos casos se tuvo que crear categorías nuevas
para considerar las menciones que tuvieran cantidades significativas.

Posteriormente se hizo una depuración de datos considerando relaciones lógicas entre las variables y análisis de frecuencias y
tabulaciones cruzadas.

Existe una base de datos definitiva en el formato CSPro y en el formato SPSS v11.5

iii) Depuración de datos y codificación

La depuración de datos consistió en análisis de frecuencias, tabulaciones cruzadas de variables relacionadas entre ellas,
análisis de valores extremos.

Las inconsistencias encontradas en las bases de datos fueron verificadas con los cuestionarios, lo que permitió recuperar
buena parte de información y detectar que aún con doble digitación no se controlan por completo los errores. En este caso se
empleó un control de los años más altos de estudio tomando en cuenta la edad.

iv) Tabulación

Para futuros análisis de la información y la generación de tabulados se dispone de las bases en SPSS. Los principales
indicadores cuentan con sus correspondientes intervalos de confianza y errores estándares.

Other Processing
El trabajo de campo se realizó en 2 meses, del 18 de mayo al 15 de julio de 2006. Se trabajó con 10 equipos constituidos por:

• Una supervisora;
• Una antropometrista y consistenciadora de datos; y
• 4 entrevistadoras.

Los informantes fueron:

• Jefe del hogar o una persona adulta que fuera residente permanente del hogar, para la información referida al hogar y a sus
miembros.

• La madre o tutora de los niños y niñas que habitaban en el hogar. A falta de la madre o tutora la información se solicitó al
padre o tutor de los niños y niñas.

• Los niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años.
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La toma de medidas antropométricas fue efectuada en paralelo por la antropometrista.  La capacitación se efectuó en 2 fases:
En la primera fase, durante 6 días, se desarrollaron sesiones en sala donde se discutieron los fundamentos y la forma de
operar con las preguntas, y además se hicieron entrevistas a personas invitadas. Los 2 últimos días fueron
dedicados a prácticas de campo para que las entrevistadoras se familiarizaran con el cuestionario y desarrollaran sus
habilidades, también para que las supervisoras identificaran el grado de desempeño de las aspirantes. Al finalizar esta fase, se
seleccionaron las participantes de mejor rendimiento para continuar con la capacitación.

La segunda fase, de 3 días, fue dedicada a la toma de medidas antropométricas. Para este fin, se coordinó con centros de
albergue infantil para poder realizar las prácticas. En esta fase se tuvo el concurso de especialistas del sector salud.

Estimates of Sampling Error
Coeficiente de variación:  Mujeres

- Asistencia durante el parte en centro de salud                               0.01
- Cuidados prenatales                                                                            0.00
- Uso de anticonceptivos                                                                        0.01
- Matrimonios antes de los 18 años                                                     0.02
- Conocimiento sobre la transmision del VIH                                    0.03
- Actitudes sobre personas que tienen VIH                                        0.03
- Mujeres que se hicieron el exámen de VIH                                     0.01
- Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo        0.01

Coeficiente de variación:  menores de 5 años

- Desnutrición Infantil                                                                               0.09
- Cuidados buscados en caso de sospecha de pulmonía               0.06
- Tratamientos de antibiótico                                                                  0.06
- Tuvo diarrea en las últimas dos semanas                                         0.05
- Reccio TRO o incremento de líquido y continuó comiendo           0.07
- Apoyo para el aprendizaje                                                                    0.05
- Certifiado                                                                                                  0.02

Other Forms of Data Appraisal
La información obtenida en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2006) puede compararse
con la proveniente de otras fuentes como el censo nacional de poblaciòn y vivienda del 2002 y la Encuesta Demográfica y de
Salud (ENDESA) del 2002.

Accessibility

Access Authority Oficina Nacional de Estadística , 809-682-7777 , info@one.gov.do

Contact(s) Francisco Cáceres Ureña (Gerencia de Censos y Encuestas) , 809-682-7777 EXT. 242 ,
francisco.caceres@one.gob.do
Germania Estévez Then (Departamento de Encuestas) , 809-682-7777 EXT. 263 ,
germania.estevez@one.gov.do
Salomón Hernández (Departamento de Encuestas) , 809-682-7777 EXT. 263 ,
salomon.hernandez@one.gov.do

Confidentiality
La Ley No. 5096 de Estadísticas y Censos Nacionales establece en el artículo No. 12 que los datos e informes estadísticos
que provienen de particulares son confidenciales y solo pueden ser utilizados para preparar las estadísticas nacionales, en
consecuencia nuestro portal solo ofrece resúmenes globales sobre las estadísticas públicas preparadas por las instituciones
que conforman en Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Las únicas informaciones individualizadas en nuestro portal, son las que tienen por finalidad garantizar el acceso directo
del público a la información del Estado, en cumplimiento a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (ley
No.200-04) promulgada en fecha 28/07/2004.

809-682-7777
mailto:809-682-7777
809-682-7777 EXT. 242
mailto:809-682-7777 EXT. 242
809-682-7777 EXT. 263
mailto:809-682-7777 EXT. 263
809-682-7777 EXT. 263
mailto:809-682-7777 EXT. 263
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Conforme a lo establecido en la ley, los registros contenidos en los microdatos están disponibles para los usuarios que lo
soliciten.

Access Conditions
El portal de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) ofrece libre acceso a los servicios de descarga de archivos,
publicaciones y contenidos, sin embargo, para acceder a los servicios de la Tienda Virtual de la ONE, usted necesita
registrarse.

Los servicios de descarga de archivos, publicaciones y los contenidos en nuestro portal son abiertos a todo el público. No
obstante, cuando menores de edad requieren algún servicio de la tienda virtual y/o desean hacer uso de los servicios que
demandan la recopilación de datos personales por parte de la ONE a través del Portal, deben obtener permiso previo y/o estar
acompañados de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables de los actos realizados
por los menores a su cargo.

La ONE dispone de herramientas, políticas y procedimientos en el ámbito de la gestión de tecnología de información, que
nos permiten garantizar la seguridad de sus transacciones en nuestra Tienda Virtual. Usted debe considerar en minimizar el
impacto de los riesgos de seguridad cuando realice sus transacciones a través de una computadora.

El uso de la base de datos por parte de los usuarios se considera importante por lo que para fácil manejo de la misma es
suministrada en Excel con las variables consideradas que pueden ser visibles por ellos, manteniendo la confidencialidad
de algunas informaciones. En Excel los usuarios pueden consultar las informaciones a su conveniencia. Cada una de las
variables son debidamente nombradas y detalladas.

Citation Requirements
La base de datos es de uso público, siempre que se cite la Oficina Nacional de Estadística (ONE) como generadora de la
información

Rights & Disclaimer

Disclaimer
La base de datos es de uso público, siempre que se cite la Oficina Nacional de Estadística (ONE) como generadora de la
información.

Copyright Oficina Nacional de Estadística (ONE)
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Files Description
Dataset contains 3 file(s)

Hogar-2006

# Cases 0

# Variable(s) 94

File Structure Type: relational
Key(s):  UPM  (UPM (Número del Conglomerado)) , VIVIEN  (Número de la Vivienda en la
Muestra)

File Content
Contiene información de las variables a nivel de vivienda y hogar.

Producer
Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Version
Versión 3 final para diseminacón de datos.

Processing Checks
Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo técnico del Departamento de Encuesta.

Missing Data
Para las variables donde no se reportó información se digitó "9" de acuerdo a la cantidad de dígitos que contenía la variable.

Miembros-2006

# Cases 0

# Variable(s) 746

File Structure Type: relational
Key(s):  UPM  (UPM) , VIVIEN  (Número de la vivienda en la muestra) , plinea  (Número de línea)

File Content
Contiene información a nivel personas de la ENHOGAR 2006.

Producer
Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Version
Version 3 final para diseminación de datos.

Processing Checks
Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo técnico.

Missing Data
Para las variables donde no se reportó información se digitó "9" de acuerdo a la cantidad de dígitos que contenía la variable.

Historia de nacimientos-2006

# Cases 0

# Variable(s) 39

File Content
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Contiene una lista completa de todos los nacimientos que ha tenido la mujer, de acuerdo al orden de los nacimientos,
independientemente de la condición de sobrevivencia es decir, que el hijo/a esté vivo o muerto en el momento actual.

Producer
Oficina Nacional de Estadística.

Version
Versión 3 para diseminación.

Processing Checks
Se elaboraron programas de consistencia en base a criterios definidos por el equipo técnico, tales como la doble digitación de
los cuestionarios y la concistenciación de las variables que el equipo definió como criticas por su frecuencia de errores.

Missing Data
Para las variables donde no se reportó información se digitó "9" de acuerdo a la cantidad de dígitos que contenía la variable.
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Variables List
Dataset contains 879 variable(s)

File Hogar-2006

# Name Label Type Format Valid Invalid Question

1 REGION Regiones discrete character-2 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

2 PROVI Provincia discrete character-2 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

3 ESTRATO Estrato discrete character-1 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

4 UPM UPM (Número del
Conglomerado)

discrete character-4 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

5 VIVIEN Número de la Vivienda en la
Muestra

discrete character-3 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

6 Tipov Tipo de registro discrete character-1 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

7 hvivreg Número de la Vivienda en el
Registro

continuous numeric-4.0 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

8 hzona Zona de residencia discrete numeric-1.0 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

9 hmunic Municipio discrete numeric-2.0 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

10 hsecc Sección discrete numeric-2.0 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

11 hbarrio Barrio continuous numeric-3.0 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

12 hpolig Poligono discrete numeric-3.0 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

13 harea Area discrete numeric-3.0 0 0 Datos provenientes del diseño muestral

14 hdia Día de la entrevista discrete numeric-2.0 0 0 Información de fecha de la entrevista.

15 hmes Mes de la entrevista discrete numeric-1.0 0 0 Información de fecha de la entrevista.

16 hano Año de la entrevista discrete numeric-4.0 0 0 Información de fecha de la entrevista.

17 hentrev Código del entrevistador continuous numeric-3.0 0 0 Información control de cuestionario
para uso de la Oficina Nacional de
Estadística (ONE).

18 hsuperv Código de supervisor continuous numeric-3.0 0 0 Información control de cuestionario
para uso de la Oficina Nacional de
Estadística (ONE).

19 hresult Resultado de la entrevista de
hogar

discrete numeric-1.0 0 0 Información control de cuestionario
para uso de la Oficina Nacional de
Estadística (ONE).

20 hinform Respondente del cuestionario
del Hogar

discrete numeric-2.0 0 0 Información control de cuestionario
para uso de la Oficina Nacional de
Estadística (ONE).

21 hmiembro Número de miembros del
hogar

discrete numeric-2.0 0 0 -

22 hmujere Total de Mujeres elegibles discrete numeric-1.0 0 0 Total de mujeres elegibles.

23 hmiemb18 Total de niños menores de 18
años

discrete numeric-1.0 0 0 Total de niños menores de 18 años

24 hdigita Digitador continuous numeric-2.0 0 0 -

25 hintc Fecha de la entrevista (CMC) discrete numeric-4.0 0 0 -

26 hhweight Factores de ponderación de
hogar

continuous numeric-7.0 0 0 Datos provenientes del diseño de
muestral.

27 hhindf Indice de pobreza (factor con
5 decimales implícitos)

continuous numeric-7.0 0 0 Índice de condiciones de pobreza
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File Hogar-2006

# Name Label Type Format Valid Invalid Question

28 hhquint Quintiles de riqueza discrete numeric-1.0 0 0 Quintiles de riqueza.

29 p3001 Tipo de vivienda discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuál es el tipo de esta vivienda?

30 p3002 Material principal de las
paredes

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuál es el material de construcción
predominante en las paredes?

31 p3003 Material principal del techo discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuál es el material de construcción
predominante en el techo?

32 p3004 Material principal del piso discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuál es el material de construcción
predominante en el piso?

33 p3005 Número de habitaciones en la
vivienda

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas habitaciones tiene esta
vivienda (la parte que ocupa este hogar)
sin incluir cocina ni baños?

34 p3006 Número de habitaciones para
dormir

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas de esas habitaciones se utilizan
exclusivamente para dormir?

35 p3007 Tipo de combustible usado
para cocinar

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuál es el principal combustible que se
utiliza en este hogar para cocinar?

36 p3008 Tiene esta casa cuarto de
cocinar

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene esta vivienda cuarto de cocina?

37 p3009 La cocina esta dentro o fuera
de la casa

discrete numeric-1.0 0 0 ¿La cocina está dentro de la casa o fuera
de la casa?

38 p3010a Tipo de alumbrado utilizan
en este hogar: energía
tendido eléctrico

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en
este hogar?

39 p3010b Tipo de alumbrado utilizan
en este hogar: planta propia

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en
este hogar?

40 p3010c Tipo de alumbrado utilizan
en este hogar: lámparas de
gas propano

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en
este hogar?

41 p3010d Tipo de alumbrado utilizan
en este hogar: lámparas de
kerosene

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en
este hogar?

42 p3010e Tipo de alumbrado utilizan
en este hogar: velas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en
este hogar?

43 p3010f Tipo de alumbrado utilizan
en este hogar: lámparas
caseras

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en
este hogar?

44 p3010g Tipo de alumbrado utilizan
en este hogar: panel solar

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en
este hogar?

45 p3010x Tipo de alumbrado utilizan
en este hogar: otro

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en
este hogar?

46 p3011a Radio discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

47 p3011b Nevera discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

48 p3011c Abanico discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

49 p3011d Equipo de música discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

50 p3011e Estufa discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?
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File Hogar-2006

# Name Label Type Format Valid Invalid Question

51 p3011f Lavadora de ropa discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

52 p3011g Aire acondicionado discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

53 p3011h Televisor discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

54 p3011i Teléfono fijo discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

55 p3011j Teléfono celular discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

56 p3011k Computadora discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

57 p3011l Plancha eléctrica discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

58 p3011m Calentador de agua discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

59 p3011n Inversor discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

60 p3011o Planta eléctrica discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

61 p3011p Bomba de agua discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

62 p3011q Carro (automóvil) discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

63 p3011r Yipeta discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

64 p3011s Camioneta discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

65 p3011t Camión discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

66 p3011u Motor discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

67 p3011v Bicicleta discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

68 p3011w Internet discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuáles de los siguientes artículos o
servicios tienen en este hogar?

69 p3012 Fuente principal de agua para
beber

discrete numeric-2.0 0 0 ¿De dónde procede el agua para beber
en este hogar?

70 p3013 Fuente principal de agua
usada para otros propósitos

discrete numeric-2.0 0 0 ¿De dónde procede el agua para otro
fines en este hogar como lavar, cocinar,
bañarse y lavarse las manos?

71 p3014 Tiempo para llegar al agua y
regresar

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Qué tiempo toma ir al lugar a buscar el
agua, y regresar?

72 p3015 Persona que busca el agua discrete numeric-2.0 0 0 ¿Qué persona busca el agua para el
hogar?

73 p3016 Le dan algún tratamiento al
gua de beber

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Le dan en este hogar algún tratamiento
al agua de beber?

74 p3017a Hervir discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tratamiento le dan al agua para
beber en este hogar para hacerla más
segura?
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File Hogar-2006

# Name Label Type Format Valid Invalid Question

75 p3017b Usar un filtro de agua discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tratamiento le dan al agua para
beber en este hogar para hacerla más
segura?

76 p3017c Agregar cloro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tratamiento le dan al agua para
beber en este hogar para hacerla más
segura?

77 p3017d Usan pastillas discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tratamiento le dan al agua para
beber en este hogar para hacerla más
segura?

78 p3017f Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tratamiento le dan al agua para
beber en este hogar para hacerla más
segura?

79 p3018 Tipo de servicio sanitario usa
este hogar

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de servicio sanitario se usa en
este hogar?

80 p3019 Lugar donde eliminan las
materias fecales

discrete numeric-1.0 0 0 ¿En qué lugar realizan los miembros
de este hogar sus necesidades, o cómo
eliminan las materias fecales en este
hogar?

81 p3020 Eliminación de basura discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cómo eliminan la basura en este
hogar?

82 p3021 Cada cuanto tiempo eliminan
la basura

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura?

83 p3022 Yodación de sal discrete numeric-1.0 0 0 -

84 p3023 Resultado de la entrevista discrete numeric-1.0 0 0 -

85 EDJEFE Educación del jefe discrete numeric-1.0 0 0 -

86 EDAJEFE Edad del jefe continuous numeric-2.0 0 0 -

87 SEXJEFE Sexo del jefe discrete numeric-1.0 0 0 -

88 FHOGAR Factores de ponderación de
hogar

continuous numeric-4.2 0 0 -

89 CALCASA - discrete numeric-1.0 0 0 -

90 HACINAMI .. - discrete numeric-1.0 0 0 -

91 GRADSAN - discrete numeric-1.0 0 0 -

92 P2017_ES .. Años de estudios del Jefe de
Hogar - CELADE

discrete numeric-2.0 0 0 -

93 ACCGRUPSEC - discrete numeric-3.0 0 0 -

94 GRUPSEC - discrete numeric-1.0 0 0 -

File Miembros-2006

# Name Label Type Format Valid Invalid Question

1 REGION Regiones discrete character-2 0 0 -

2 PROVI Provincia discrete character-2 0 0 -

3 ESTRATO Estrato discrete character-1 0 0 -

4 UPM UPM discrete character-4 0 0 -

5 VIVIEN Número de la vivienda en la
muestra

discrete character-3 0 0 -

6 TIPOM Tipo de cuestionario discrete character-1 0 0 -
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File Miembros-2006

# Name Label Type Format Valid Invalid Question

7 plinea Número de línea discrete numeric-2.0 0 0 Número de línea del informante.

8 hvivregm Número de la Vivienda en el
Registro

continuous numeric-4.0 0 0 -

9 hzonam Zona de residencia discrete numeric-1.0 0 0 -

10 hweightm Factores de ponderación de
hogar

continuous numeric-7.0 0 0 -

11 FHOGARM1 Factores de ponderación
de los miembros de
hogar/1000000

continuous numeric-4.2 0 0 -

12 hhindfm Indice de pobreza (factor con
5 decimales implícitos)

continuous numeric-7.0 0 0 -

13 hhquintm Quintiles de riqueza discrete numeric-1.0 0 0 -

14 p2002 Parentesco con el jefe de
hogar

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuál es el parentesco de (nombre) con
el (la) jefe del hogar?

15 p2003 Sexo discrete numeric-1.0 0 0 ¿(Nombre) es varón o hembra?

16 p2004 Edad discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántos años cumplidos tiene
(nombre)?

17 p2005 Estado civil discrete numeric-1.0 0 0 ¿Actualmente está (nombre)?

18 p2006 Número de línea de los
menores de 18 años

discrete numeric-2.0 0 0 Encierre en un ciírculo el número de
línea si es menor de 18 años.

19 p2007 Padre vivo discrete numeric-1.0 0 0 ¿Está vivo el padre biológico de
(nombre)?

20 p2008 Dónde vive el padre
biológico?

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde vive el padre biológico de
(nombre)?

21 p2009 Madre viva discrete numeric-1.0 0 0 ¿Está viva la madre biológica de
(nombre)?

22 p2010 Dónde vive la madre
biológica?

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde vive la madre biológica de
(nombre)?

23 p2011 Número de la línea de la
madre o persona responsable
del menor

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Quién es la madre o la persona
responsable de cuidar a este niño(a) o
adolescente?

24 p2012 Número de línea de mujer
elegible

discrete numeric-2.0 0 0 Encierre en un círculo el número de
línea si es mujer y tiene de 12- 49 años
de edad.

25 p200a Número de línea discrete numeric-2.0 0 0 -

26 p2014 Sabe leer y escribir discrete numeric-1.0 0 0 ¿Sabe (nombre) leer y escribir?

27 p2015 Alguna vez asistió al colegio discrete numeric-1.0 0 0 ¿Alguna vez asisitió (nombre) a la
escuela o al pre-escolar?

28 p2016 Curso o año de instrucción
más alto al que asistió

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuál fué el curso o año de instrucción
más alto al que asistió (nombre)?

29 p2017 De qué nivel discrete numeric-1.0 0 0 ¿De qué nivel?

30 p2018 Aprobó ese curso discrete numeric-1.0 0 0 ¿ Aprobó(nombre) ese curso o año?

31 p2019 Asiste o asistió al preescolar,
escuela o universidad en el
año escolar 2004-2005?

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Asistió (nombre) alguna vez al pre-
escolar escuela o universidad en el año
escolar 2004-2005?

32 p2020 Grado de educación al que
asistió

discrete numeric-1.0 0 0 ¿A qué curso o año de instrucción asistió
(nombre) en el año escolar 2004-2005?
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File Miembros-2006

# Name Label Type Format Valid Invalid Question

33 p2021 Nivel de educación al que
asistió

discrete numeric-1.0 0 0 ¿De qué nivel?

34 p2022 Paró los estudios o reprobó el
año 2004-2005?

discrete numeric-1.0 0 0 ¿(Nombre) pasó, reprobó o paró los
estudios en el año escolar 2004-2005?

35 p2023 Asiste o asistió al colegio el
año escolar (2005-2006)

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Asiste o asistió (nombre) alguna vez al
pre-escolar, escuela o universidad en el
año escolar 2005-2006?

36 p2024 Grado de educación que
asistió el año escolar
2005-2006

discrete numeric-1.0 0 0 ¿A qué curso o año de instrucción asistió
(nombre) en el año escolar 2005-2006?

37 p2025 Nivel de educación que
asistió el año escolar
2005-2006

discrete numeric-1.0 0 0 ¿De qué nivel?

38 p2026 Dias que asistió al colegio en
la semana pasada

discrete numeric-1.0 0 0 En los últimos 7 días ¿Cuántos días
asistió (nombre) al pre-escolar, escuela o
universidad?

39 p2027 Por qué faltó en esos dias? discrete numeric-1.0 0 0 ¿Por qué (nombre) faltó en esos días ?

40 p2028 Cuál es el motivo principal
por el que no se inscribió?

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuál es el motivo principal por el que
no se inscribió?

41 educm Educación de la madre o
tutor

discrete numeric-1.0 0 0 Educación de la madre o tutor.

42 p2000c Número de línea del hogar discrete numeric-2.0 0 0 Anote aquí los nombres de los miembros
del hogar.

43 p2030a País donde nació discrete numeric-4.0 0 0 ¿En qué país nació (nombre)?

44 p2030b Provincia discrete numeric-2.0 0 0 ¿En qué provincia nació (nombre)?

45 p2030c Municipio discrete numeric-2.0 0 0 ¿En qué municipio nació (nombre)?

46 p2031 Número de línea para los de
5 años o más

discrete numeric-2.0 0 0 CUAL ES LA PREGUNTA A ESTA
VARIABLE

47 p2032a Desde el 2001, Pais donde
vivia

discrete numeric-4.0 0 0 En (mes de la entrevista), del 2001 ¿En
qué país vivía (nombre)?

48 p2032b Desde el 2001, Provincia
donde vivia

discrete numeric-2.0 0 0 En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En
qué provincia vivía (nombre)?

49 p2032c Desde el 2001, Municipio
donde vivia

discrete numeric-2.0 0 0 En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En
qué municipio vivía (nombre)?

50 p2033a En que mes y año vino a
vivir aquí (Año)

discrete numeric-4.0 0 0 ¿En qué año vino (nombre) a vivir a este
municipio?

51 p2033b En que mes y año vino a
vivir aquí (Mes)

discrete numeric-2.0 0 0 ¿En qué mes vino (nombre) a vivir a
este municipio?

52 p2000d Número de línea discrete numeric-2.0 0 0 -

53 p2035 Trabajó o realizó una
actividad económica la
semana pasada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Trabajó (nombre) o realizó una
actividad económica por lo menos una
hora la semana pasada?

54 p2036 Aunque no trabajó la semana
pasada ¿tenía algún empleo,
negocio o actividad?

discrete numeric-1.0 0 0 Aunque (nombre) no trabajó la semana
pasada ¿tenía algún empleo, negocio o
actividad?

55 p2037 Por qué no trabajó la semana
pasada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Por qué no trabajó (nombre) la semana
pasada?

56 p2038 La semana pasada realizó
alguna actividad de
ganadería...

discrete numeric-1.0 0 0 La semana pasada, ¿realizó(nombre)
alguna de las siguientes actividades:
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File Miembros-2006

# Name Label Type Format Valid Invalid Question

57 p2039 Buscó trabajo la semana
pasada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Buscó (nombre) trabajó la semana
pasada o estuvo tratando de establecer su
propio negocio, actividad económica o
empresa?

58 p2040 Porque no busco trabajo la
semana pasada

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Por qué (nombre) no ha buscado
trabajo?

59 p2041 Pudiera haber aceptado
trabajo si le ofrecieran uno

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Pudiera (nombre) haber aceptado un
trabajo la semana pasada si le hubieran
ofrecido uno?

60 p2042 Dispone de tiempo para salir
a trabajar

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dispone (nombre) del tiempo y las
condiciones necesarias para salir a
trabajar?

61 p2043 Ha trabajado antes? discrete numeric-1.0 0 0 ¿Ha trabajado (nombre) antes?

62 mupm UPM (Número del
Conglomerado)

discrete numeric-4.0 0 0 -

63 mvivien Número de la Vivienda en la
muestra

discrete numeric-3.0 0 0 -

64 mvivreg Número de la vivienda en el
registro

continuous numeric-4.0 0 0 -

65 mzona Zona de residencia discrete numeric-1.0 0 0 -

66 mestrato Estrato discrete numeric-1.0 0 0 -

67 mprovi Provincia discrete numeric-2.0 0 0 -

68 mmunic Municipio discrete numeric-2.0 0 0 -

69 msecc Sección discrete numeric-2.0 0 0 -

70 mbarrio Barrio continuous numeric-3.0 0 0 -

71 mpolig Polígono discrete numeric-3.0 0 0 -

72 marea Area discrete numeric-3.0 0 0 -

73 mtipo Tipo de cuestionario discrete numeric-1.0 0 0 -

74 mdia Día de la entrevista discrete numeric-2.0 0 0 -

75 mmes Mes de la entrevista discrete numeric-1.0 0 0 -

76 mano Año de la entrevista discrete numeric-4.0 0 0 -

77 mdigita Digitador continuous numeric-2.0 0 0 -

78 mresult Resultado de la entrevista
individual (2-17)

discrete numeric-1.0 0 0 -

79 mintc Fecha de la entrevista (CMC) discrete numeric-4.0 0 0 -

80 mweight Factores de ponderación de
mujeres y ninos (2-17)

continuous numeric-7.0 0 0 -

81 MWEIGHTD Factores de ponderación
mujeres y niños/1000000
(2-17)

continuous numeric-4.2 0 0 -

82 mw1217 Factores de ponderación de
mujeres 12-17 (2-17)

continuous numeric-7.0 0 0 -

83 MW1217MD Factores de ponderación de
mujeres 12-17 /1000000

continuous numeric-4.2 0 0 -

84 mquint Quintiles de riqueza (Ninos
2-17)

discrete numeric-1.0 0 0 -
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85 p5067a Como castigo al niño: lo
sacude/ jamaquea

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

86 p5067b Como castigo al niño: lo
regaña verbalmente

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

87 p5067c Como castigo al niño: lo
pone hacer algo

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

88 p5067d Como castigo al niño: le da
nalgadas

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

89 p5067e Como castigo al niño: lo
golpea con correa

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

90 p5067f Como castigo al niño: lo
insulta

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

91 p5067g Como castigo al niño: le da
galletas

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

92 p5067h Como castigo al niño: le
golpea con las manos

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

93 p5067i Como castigo al niño: le
golpea con instrumentos

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

94 p5067j Como castigo al niño: le deja
sin comer

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

95 p5067k Como castigo al niño: lo mira
mal

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

96 p5067l Como castigo al niño: le
prohíbe su actividad

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

97 p5067m Como castigo al niño: le
aconseja

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

98 p5067x Como castigo al niño: Otro discrete numeric-1.0 0 0 Cuando(nombre) hace algo incorrecto,
se porta mal o hace algo que a usted le
molesta, ¿Qué hace usted?

99 p5068 Cuál metodo emplea con
mayor frecuencia?

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuál de esos métodos emplea con
mayor frecuencia con (nombre)?

100 p5069 Frecuencia le da resultado
ese castigo

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Podría decirme con qué frecuencia le
da resultado ese método con (nombre)?

101 p5070a Cuando se porta bien: lo
felicita

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué
hace usted regularmente?

102 p5070b Cuando se porta bien: lo
lleva a pasear

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué
hace usted regularmente?

103 p5070c Cuando se porta bien: le
compra algo material

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué
hace usted regularmente?
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104 p5070d Cuando se porta bien: le deja
hacer algo que le gusta

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué
hace usted regularmente?

105 p5070e Cuando se porta bien: le
abraza

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué
hace usted regularmente?

106 p5070f Cuando se porta bien: nada discrete numeric-1.0 0 0 Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué
hace usted regularmente?

107 p5070x Cuando se porta bien: Otros discrete numeric-1.0 0 0 Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué
hace usted regularmente?

108 p5070aa Se necesita castigar para
educar apropiadamente?

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cree usted que para criar y educar a
(nombre) apropiadamente, usted necesita
castigarle físicamente?

109 p5071a Problemas: ciego discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

110 p5072a Causa del problema: ciego discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

111 p5071b Problemas:Ciego de ambos
ojos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

112 p5072b Causa del problema: ciego de
ambos ojos

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

113 p5071c Problemas: dificultad para
ver de día o noche

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

114 p5072c Causa del problema:
dificultad para ver de día o
noche

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

115 p5071d Problemas: sordo discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

116 p5072d Causa del problema: sordo discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

117 p5071e Problemas: dificultad para oir discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

118 p5072e Causa del problema:
dificultad para oir

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

119 p5071f Problemas: mudo discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

120 p5072f Causa del problema: mudo discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

121 p5071g Problemas: habla con
dificultad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

122 p5072g Causa del problema: habla
con dificultad

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

123 p5071h Problemas: limitación para
mover las manos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

124 p5072h Causa del problema:
limitación para mover las
manos

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

125 p5071i Problemas: limitación para
mover los brazos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

126 p5072i Causa del problema:
limitación para mover los
brazos

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

127 p5071j Problemas: cuando se le dice
algo parece entender

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?
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128 p5072j Causa del problema: cuando
se le dice algo parece
entender

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

129 p5071k Problemas: tiene ataques/
pierde la conciencia

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

130 p5072k Causa del problema: tiene
ataques/ pierde la conciencia

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

131 p5071l Problemas: aprende como los
otros niños de su edad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

132 p5072l Causa del problema: aprende
como los otros niños de su
edad

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

133 p5071m Problemas: retardo mental discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

134 p5072m Causa del problema: retardo
mental

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

135 p5071n Problemas: autista discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

136 p5072n Causa del problema: autista discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

137 p5071o Problemas: paralisis cerebral discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

138 p5072o Causa del problema: parálisis
cerebral

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

139 p5071p Problemas: Otra limitación discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

140 p5072p Causa del problema: otra
limitación

discrete numeric-2.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

141 p5071q Problemas: no tiene
limitación

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) alguno de los
siguientes problemas?

142 p5072q Causa del problema: no tiene
limitación

discrete numeric-1.0 0 0 ¿cual fue la causa de ese problema?

143 p5073a Requiere asistencia para:
alimentarse

discrete numeric-1.0 0 0 ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda
para realizar alguna de las siguientes
actividades?

144 p5073b Requiere asistencia para:
asearse, bañarse

discrete numeric-1.0 0 0 ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda
para realizar alguna de las siguientes
actividades?

145 p5073c Requiere asistencia para:
movilizarse

discrete numeric-1.0 0 0 ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda
para realizar alguna de las siguientes
actividades?

146 p5073d Requiere asistencia para:
comunicarse

discrete numeric-1.0 0 0 ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda
para realizar alguna de las siguientes
actividades?

147 p5073e Requiere asistencia para:
trabajar

discrete numeric-1.0 0 0 ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda
para realizar alguna de las siguientes
actividades?

148 p5073f Requiere asistencia para:
salir del hogar

discrete numeric-1.0 0 0 ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda
para realizar alguna de las siguientes
actividades?
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149 p5073g Requiere asistencia para:
estudiar

discrete numeric-1.0 0 0 ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda
para realizar alguna de las siguientes
actividades?

150 p5073h Requiere asistencia para: no
requiere asistencia

discrete numeric-1.0 0 0 ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda
para realizar alguna de las siguientes
actividades?

151 p5073x Requiere asistencia para: otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda
para realizar alguna de las siguientes
actividades?

152 p5074 Ha asistido a escuela especial
de discapacidad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Ha asistido (nombre) a alguna escuela
especial debido a su discapacidad?

153 p5075 Asiste actualmente a escuela
de discapacidad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Asiste actualmente (nombre) a
alguna escuela especial debido a su
discapacidad?

154 p5077 Ultimos siete días realizó
actividad por dinero

discrete numeric-1.0 0 0 En los últimos 7 días ¿realizó (nombre)
algunas actividades para conseguir
dinero, alimentos o algún pago en
especie?

155 p5078a Actividad: preparar comida discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

156 p5079a Días a la semana: preparar
comida

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

157 p5080a Cuántas horas en total:
preparar comida

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

158 p5078b Actividad: vender comida discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre)?

159 p5079b Dëas a la semana: vender
comida

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

160 p5080b Cuántas horas en total:
vender comida

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

161 p5078c Actividad: limpieza de casas discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

162 p5079c Días a la semana: limpieza de
casas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

163 p5080c Cuántas horas en total:
limpieza de casas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

164 p5078d Actividad: lavado/planchado
de ropa

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

165 p5079d Días a la semana: lavado/
planchado de ropa

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

166 p5080d Cuántas horas en total:
lavado/planchado de ropa

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

167 p5078e Actividad: cuidado de niños
o ancianos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

168 p5079e Días a la semana: cuidado de
niños o ancianos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?
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169 p5080e Cuántas horas en total:
cuidado de niños o ancianos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

170 p5078f Actividad:escolta de niños
para escuela o guardería

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

171 p5079f Dias a la semana:escolta
de niños para escuela o
guarderia

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

172 p5080f Cuantas horas en total:escolta
de niños para escuela o guard

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

173 p5078g Actividad:escolta de adultos
actividades varias

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

174 p5079g Días a la semana:escolta de
adultos actividades varias

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

175 p5080g Cuántas horas en total:escolta
de adultos actividades varias

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

176 p5078h Actividad: desyerbar,cargar
agua o mojar la tierra en el
jar

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

177 p5079h Días a la semana:
desyerbar,cargar agua o
mojar la tierra en

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

178 p5080h Cuántas horas en total:
desyerbar,cargar agua o
mojar la tie

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

179 p5078i Actividad:cuidar animales discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

180 p5079i Días a la semana:cuidar
animales

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

181 p5080i Cuántas horas en total:cuidar
animales

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

182 p5078j Actividad: trabajar en
construcción,mantenimiento

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

183 p5079j Días a la semana: trabajar en
construcción,mantenimiento

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

184 p5080j Cuántas horas en total:
trabajar en construcción,
mantenimiento

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

185 p5078k Actividad: acarreo de agua discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

186 p5079k Días a la semana: acarreo de
agua

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

187 p5080k Cuantas horas en total:
acarreo de agua

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

188 p5078l Actividad: trabajar en
acarreo,empaque o almacen

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

189 p5079l Días a la semana: trabajar en
acarreo,empaque o almacen

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?
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190 p5080l Cuántas horas en total:
trabajar en acarreo,empaque
o almace

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

191 p5078m Actividad:lavar
carros,motocicletas,limpiar
vidrios

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

192 p5079m Días a la semana:lavar
carros,motocicletas,limpiar
vidrios

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

193 p5080m Cuántas horas en total:lavar
carros,motocicletas,limpiar
vid

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

194 p5078n Actividad:
motoconchista,cobrador de
guagua

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

195 p5079n Días a la semana:
motoconchista,cobrador de
guagua

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

196 p5080n Cuántas horas en total:
motoconchista,cobrador de
guagua

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

197 p5078o Actividad: limpiar zapatos discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

198 p5079o Días a la semana: limpiar
zapatos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

199 p5080o Cuántas horas en total:
limpiar zapatos

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

200 p5078p Actividad: labores agrícolas
o pecuarias

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

201 p5079p Días a la semana: labores
agrícolas o pecuarias

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

202 p5080p Cuántas horas en total:
labores agrícolas o pecuarias

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

203 p5078x Actividad: otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué tipo de actividad o actividades
realizó (nombre?

204 p5079x Días a la semana: otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días de la semana dedica
(nombre) normalmente a esas
actividades?

205 p5080x Cuántas horas en total: otro discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre)
a esa actividad durante esos 7 días?

206 p5081 Para quien realizó esa
actividad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Para quien realizó esa actividad
(nombre) fundamentalmente?

207 p5082a Actividad en la casa: preparar
comida

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

208 p5083a Días a la semana: preparar
comida

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

209 p5084a Horas a la semana: preparar
comida

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?
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210 p5082b Actividad en la casa: vender
comidas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

211 p5083b Días a la semana: vender
comidas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

212 p5084b Horas a la semana: vender
comidas

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

213 p5082c Actividad en la casa:
limpieza de casas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

214 p5083c Días a la semana: limpieza de
casas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

215 p5084c Horas a la semana: limpieza
de casas

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

216 p5082d Actividad en la casa: lavado
o planchado de ropa

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

217 p5083d Días a la semana: lavado o
planchado de ropa

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

218 p5084d Horas a la semana: lavado o
planchado de ropa

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

219 p5082e Actividad en la casa: cuidado
de niños ó ancianos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

220 p5083e Días a la semana: cuidado de
niños ó ancianos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

221 p5084e Horas a la semana: cuidado
de niños ó ancianos

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

222 p5082f Actividad en la casa: escolta
de niños para escuela

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

223 p5083f Días a la semana: escolta de
niños para escuela

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

224 p5084f Horas a la semana: escolta de
niños para escuela

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

225 p5082g Actividad en la casa: escolta
de adultos actividades varias

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

226 p5083g Días a la semana: escolta de
adultos actividades varias

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

227 p5084g Horas a la semana: escolta de
adultos actividades varias

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

228 p5082h Actividad en la casa:
desyerbar,cargar agua,mojar
la tierra

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

229 p5083h Días a la semana:
desyerbar,cargar agua,mojar
la tierra

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

230 p5084h Horas a la semana:
desyerbar,cargar agua,mojar
la tierra

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?
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231 p5082i Actividad en la casa: cuidar
animales

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

232 p5083i Días a la semana: cuidar
animales

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

233 p5084i Horas a la semana: cuidar
animales

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

234 p5082j Actividad en la
casa: trabajar en
construcción,mantenimiento

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

235 p5083j Días a la semana: trabajar en
construcción,mantenimiento

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

236 p5084j Horas a la semana:
trabajar en
construcción,mantenimiento

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

237 p5082k Actividad en la casa: acarreo
de agua

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

238 p5083k Días a la semana: acarreo de
agua

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

239 p5084k Horas a la semana: acarreo de
agua

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

240 p5082l Actividad en la casa: trabajar
en acarreo,empaque o
almacen

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

241 p5083l Días a la semana: trabajar en
acarreo,empaque o almacen

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

242 p5084l Horas a la semana: trabajar
en acarreo,empaque o
almacen

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

243 p5082m Actividad en la casa: limpiar
zapatos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

244 p5083m Días a la semana: limpiar
zapatos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

245 p5084m Horas a la semana: limpiar
zapatos

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

246 p5082n Actividad en la casa: labores
agricolas o pecuarias

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

247 p5083n Días a la semana: labores
agricolas o pecuarias

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

248 p5084n Horas a la semana: labores
agricolas o pecuarias

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

249 p5082x Actividad en la casa: otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

250 p5083x Días a la semana: otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

251 p5084x Horas a la semana: otro discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?
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252 p5082o Actividad en la casa: ninguna
actividad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Durante la semana pasada hizo
(nombre) alguna de las siguientes
actividades para la casa?

253 p5083o Días a la semana: ninguna
actividad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos días en la semana dedica a esta
actividad?

254 p5084o Horas a la semana: ninguna
actividad

discrete numeric-3.0 0 0 ¿Cuántas horas en la semana dedica
normalmente a esta actividad?

255 p5085a Horas a la semana dedica a:
asistencia a clase

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a

256 p5085b Horas a la semana dedica
a: actividades curriculares/
extracu

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

257 p5085c Horas a la semana dedica a:
tareas,revision de clases

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

258 p5085d Horas a la semana dedica a:
estudios adicionales

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

259 p5085e Horas a la semana dedica
a: otras actividades de
aprendizaje

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

260 p5085f Horas a la semana dedica a:
leer libros

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

261 p5085g Horas a la semana dedica a:
leer periodicos

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

262 p5085h Horas a la semana dedica a:
ver television

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

263 p5085i Horas a la semana dedica a:
ver programas de videos

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

264 p5085j Horas a la semana dedica a:
escuchar musica

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

265 p5085k Horas a la semana dedica a:
uso de computadora

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

266 p5085l Horas a la semana dedica a:
uso de internet

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

267 p5085m Horas a la semana dedica a:
visitar la biblioteca

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

268 p5085n Horas a la semana dedica a:
horas de sueño en la noche

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

269 p5085o Horas a la semana dedica a:
horas de sueño en el dia

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

270 p5085p Horas a la semana dedica
a: participar en actividades
religi

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

271 p5085q Horas a la semana dedica a:
practicar deportes

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

272 p5085r Horas a la semana dedica a:
estar con los amigos en la
calle

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas a la semana dedica
(nombre) a:

273 mresultm Resultado de la entrevista
individual (Mujeres 12-49
años)

discrete numeric-1.0 0 0 -
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274 p4002 Condición de la informante
(mujeres 12-49 años)

discrete numeric-1.0 0 0 Condición de la Informante.

275 mweightm Factores de ponderación de
mujeres y ninos (Mujeres
12-49)

continuous numeric-7.0 0 0 -

276 mweighmd Fator de ponderación mujeres
12-49 años

continuous numeric-4.2 0 0 Datos provenientes del diseño muestral.

277 mw1217m Factores de ponderación de
mujeres 12-17

continuous numeric-7.0 0 0 -

278 mw1217d Factor de ponderación
mujeres 12-17 /1000000

continuous numeric-4.2 0 0 -

279 mquintm Quintiles de riqueza
(Mujeres)

discrete numeric-1.0 0 0 -

280 p4003y Año de nacimiento discrete numeric-4.0 0 0 ¿En qué año y mes nació usted ?

281 p4003m Mes de nacimiento discrete numeric-2.0 0 0 ¿En qué año y mes nació usted ?

282 p4004 Edad discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?

283 p4005 Tiene acta de nacimiento discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene usted acta de nacimiento, es
decir, ha sido declarada?

284 p4006 Asistió al preescolar o
escuela

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Alguna vez asistió usted al pre-escolar
o a la escuela?

285 p4007 Mayor curso o año de
instrucción asistido

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuál fué el curso o año de instrucción
más alto al que asistió usted?

286 p4008 Máximo nivel escolar discrete numeric-1.0 0 0 ¿De qué nivel?

287 p4009 Aprobó ese curso discrete numeric-1.0 0 0 ¿Aprobó usted ese curso o año?

288 p4010 Dio a luz alguna vez discrete numeric-1.0 0 0 Ahora me gustaría preguntarle acerca
de todos los nacimientos que usted ha
tenido durante toda su vida. ¿Ha dado
usted a luz algún hijo o hija alguna vez?

289 p4011 Hijos o hijas viviendo con
usted

discrete numeric-1.0 0 0 De los hijos e hijas que usted tuvo ¿hay
alguno o alguna que esté viviendo ahora
con usted?

290 p4012 Hijos viviendo con usted discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos hijos varones viven con usted?

291 p4013 Hijas viviendo con usted discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántas hijas viven con usted?

292 p4014 Hijos o hijas que no viven
con usted

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene usted algún hijo o hija que esté
vivo, pero que no esté viviendo con
usted?

293 p4015 Hijos que no viven con usted discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos hijos varones están vivos, pero
no viven con usted?

294 p4016 Hijas que no viven con usted discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántas hijas están vivas, pero no
viven con usted?

295 p4017 Tuvo un hijo/a que murió
después

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Alguna vez dio usted a luz a una niña
o a un niño que nació vivo pero que
falleció después?

296 p4018 Niños muertos discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos hijos varones han muerto?

297 p4019 Niñas muertas discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántas hijas han muerto?

298 p4020 Hijos nacidos discrete numeric-2.0 0 0 SUME LAS RESPUESTAS DE P4012,
4013, 4015, 4016 4018 y 4019 Y
ANOTE EL TOTAL.
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299 p4033 Tiene un hijo vivo desde el
nacimiento..

discrete numeric-1.0 0 0 Ha tenido usted algún hijo/hija nacido
vivo desde el nacimiento de (nombre del
último nacimiento)?

300 p4036 Total de nacimientos desde
2001

discrete numeric-1.0 0 0 -

301 p4039 Tiene tarjeta de vacunas discrete numeric-1.0 0 0 Tiene usted una tarjeta (carnét) u otro
documento donde aparezcan sus vacunas
aplicadas?

302 p4040 Inyecciones de toxoide
tetánico en el último
embarazo

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando usted estuvo embarazada de
(nombre) ¿Le pusieron alguna inyección
en el brazo para prevenir que al bebé
le diera tétanos al nacer, es decir,
convulsiones después del nacimiento?

303 p4041 Dosis de toxoide tetánico en
el último embarazo

discrete numeric-2.0 0 0 Durante este embarazo ¿Cuántas veces
le pusieron esa inyección (dosis)?

304 p4043 Alguna inyección de toxoide
tetánico antes del último
embarazo

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Recibió usted alguna inyección
antitetánica en algún momento antes de
su último embarazo?

305 p4044 Dosis de toxoide tetánico
antes del último embarazo

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas veces la recibió?

306 p4045a Año del último toxoide
tetánico recibido

discrete numeric-4.0 0 0 ¿En qué año y mes recibió la última
inyección antitetánica antes de su último
embarazo?

307 p4045m Mes del último toxoide
tetánico recibido

discrete numeric-2.0 0 0 ¿En qué año y mes recibió la última
inyección antitetánica antes de su último
embarazo?

308 p4047 Años desde el último toxoide
tetánico recibido

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántos años hace que usted recibió la
última inyección antitetánica antes de
ese último embarazo?

309 p4048 Dosis de vitamina A antes
del último nacimiento

discrete numeric-1.0 0 0 Dentro de las ocho semanas después del
último parto ¿recibió usted una dosis de
vitamina A como ésta? (mostrar cápsula
o dispensador de 200,000 U. l )

310 p4049 Tiempo despues del parto
recibió vitamina A

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuánto tiempo después del parto
recibió usted la dosis?

311 p4050 Tuvo cuidado prenatal discrete numeric-1.0 0 0 Cuando usted estaba embarazada de
(nombre), ¿Se chequeó el embarazo
alguna vez?

312 p4051a Cuidado prenatal: Médico
general

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Con quién o quienes se chequeó?

313 p4051b Cuidado prenatal:
ginecólogo/ obstetra

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Con quién o quienes se chequeó?

314 p4051c Cuidado prenatal: médico
otra especialidad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Con quién o quienes se chequeó?

315 p4051d Cuidado prenatal: enfermera/
o

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Con quién o quienes se chequeó?

316 p4051e Cuidado prenatal:
comadrona/partera

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Con quién o quienes se chequeó?

317 p4051f Cuidado prenatal: a nadie discrete numeric-1.0 0 0 ¿Con quién o quienes se chequeó?

318 p4051g Cuidado prentatal: otra discrete numeric-1.0 0 0 ¿Con quién o quienes se chequeó?

319 p4051h Cuidado prenatal: no sabe/no
recuerda

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Con quién o quienes se chequeó?
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320 p4052a Fue pesado discrete numeric-1.0 0 0 ¿Como parte de su cuidado prenatal
de (nombre), ¿le hicieron algo de lo
siguiente al menos una vez?

321 p4052b Se midió la presión arterial discrete numeric-1.0 0 0 ¿Como parte de su cuidado prenatal
de (nombre), ¿le hicieron algo de lo
siguiente al menos una vez?

322 p4052c Se obtuvo muestra de orina discrete numeric-1.0 0 0 ¿Como parte de su cuidado prenatal
de (nombre), ¿le hicieron algo de lo
siguiente al menos una vez?

323 p4052d Muestra de sangre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Como parte de su cuidado prenatal
de (nombre), ¿le hicieron algo de lo
siguiente al menos una vez?

324 p4053 Aconsejado sobre SIDA o
virus del SIDA

discrete numeric-1.0 0 0 Durante alguna de las visitas prenatales
por ese último embarazo, ¿le dieron
alguna información, orientación o charla
relacionada con el SIDA o el virus del
SIDA?

325 p4054 Examinado por HIV/SIDA discrete numeric-1.0 0 0 ¿No queremos saber los resultados,
pero ¿Le hicieron prueba de VIH/SIDA
como parte de su cuidado prenatal en ese
embarazo o al momento del parto?

326 p4055 Recibió resultados del
examen de HIV/SIDA

discrete numeric-1.0 0 0 ¿No queremos saber los resultados, pero
le entregaron los resultados de esa/esas
prueba de VIH/SIDA?

327 p4056a Asistencia en el nacimiento:
Médico General

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes la atendieron en el
parto de su último hijo/hija?

328 p4056b Asistencia en el nacimiento:
ginecólogo-obstetra

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes la atendieron en el
parto de su último hijo/hija?

329 p4056c Asistencia en el nacimiento:
médico de otra especialidad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes la atendieron en el
parto de su último hijo/hija?

330 p4056d Asistencia en el nacimiento:
enfermera/o

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes la atendieron en el
parto de su último hijo/hija?

331 p4056e Asistencia en el nacimiento:
comadrona/partera

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes la atendieron en el
parto de su último hijo/hija?

332 p4056f Asistencia en el nacimiento:
A nadie

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes la atendieron en el
parto de su último hijo/hija?

333 p4056g Asistencia en el nacimiento:
Otra

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes la atendieron en el
parto de su último hijo/hija?

334 p4056h Asistencia en el nacimiento:
No sabe/no recuerda

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes la atendieron en el
parto de su último hijo/hija?

335 p4057 Lugar de nacimiento discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde fue atendida durante el parto de
(nombre)?

336 p4058 Tamaño del niño al nacer discrete numeric-1.0 0 0 Cuando (nombre) nació, ¿Era él/
ella muy grande, más grande que
el promedio, tamaño promedio,
más pequeño que el promedio, muy
pequeño(a), no sabe/no recuerda?

337 p4059 Tiene tarjeta de salud discrete numeric-1.0 0 0 ¿Muéstreme por favor la tarjeta de salud
de (nombre)?

338 p4060 Peso del niño al nacer discrete numeric-1.0 0 0 ¿Pesaron a (nombre) al momento de
nacer?

339 p4061l Peso en libras discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuánto pesó (nombre) al nacer?
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340 p4061o Peso en onzas discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuánto pesó (nombre) al nacer?

341 p4062 Amamantado discrete numeric-1.0 0 0 ¿Le dió el seno (amamantó) alguna vez
a (nombre)?

342 p4063a Veces al pecho (unidad) discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuánto tiempo después que nació
(nombre) empezó usted a darle el seno?

343 p4063b Veces al pecho (número) discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas horas o días despues del parto
empezó a darle el seno?

344 p4064 Embarazada discrete numeric-1.0 0 0 ¿Está usted embarazada actualmente?

345 p4065 Cuántos meses de embarazo
tiene usted

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántos meses de embarazo tiene?

346 p4066 Cuando quedó embarazada lo
queria en ese momento

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando quedó embarazada, ¿usted
quería quedar embarazada en ese
momento, quería esperar más tarde, o no
quería tener (más) hijos/hijas?

347 p4067 Ha tenido embarazo que
terminara en pérdida

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Ha tenido usted alguna vez un
embarazo que terminara en pérdida,
aborto o nacido muerto?

348 p4068a Año cuando terminó el
último embarazo

discrete numeric-4.0 0 0 ¿En qué año y mes terminó el último de
estos embarazos?

349 p4068b Mes cuando terminó el
último embarazo

discrete numeric-2.0 0 0 ¿En qué año y mes terminó el último de
estos embarazos?

350 p4069 Meses de embarazo cuando
tuvo la pérdida

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántos meses de embarazo tenía usted
cuando terminó ese último embarazo
que terminó de perdida, aborto o nacido
muerto?

351 phijom Mes de nacimiento primer
hijo

discrete numeric-2.0 0 0 -

352 phijoy Año de nacimiento primer
hijo

discrete numeric-4.0 0 0 -

353 phijoc Fecha de nacmiento primer
hijo en CMC

continuous numeric-4.0 0 0 -

354 uhijom Mes de nacimiento último
hijo

discrete numeric-2.0 0 0 -

355 uhijoy Año de nacimiento último
hijo

discrete numeric-4.0 0 0 -

356 uhijoc Fecha de nacmiento último
hijo en CMC

continuous numeric-4.0 0 0 -

357 p4070 Casada o conviviendo con un
hombre

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Actualmente está usted ..?

358 p4071 Edad del marido /pareja discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántos años cumplidos tiene su
esposo, compañero o pareja?

359 p4072 Alguna vez casada o
conviviendo

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Alguna vez ha estado usted casada,
unida o viviendo con un hombre?

360 p4073 Casada o conviviendo una
vez o más de una vez

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Ha estado usted casada o viviendo con
un hombre sólo una vez o más de una
vez?

361 p4074y Año de la primera unión discrete numeric-4.0 0 0 ¿En qué mes y año se casó por primera
vez o empezó a vivir con un hombre?

362 p4074m Mes de la primera unión discrete numeric-2.0 0 0 ¿En qué mes y año se casó por primera
vez o empezó a vivir con un hombre?
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363 p4076 Edad en la primera unión discrete numeric-2.0 0 0 ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a
vivir con un hombre?

364 p4078 Actualmente usando un
método para evitar el
embarazo

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Está usted actualmente haciendo algo
o usando algún método para demorar o
evitar un embarazo?

365 p4079a Método actual: esterilización
femenina

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

366 p4079b Método actual: esterilización
masculina

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

367 p4079c Método actual: DIU discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

368 p4079d Método actual: Inyecciones discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

369 p4079e Método actual: Implantes discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

370 p4079f Método actual: Condón discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

371 p4079g Método actual: Condón
femenino

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

372 p4079h Método actual: Diafragma discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

373 p4079i Método actual: Espuma/jalea discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

374 p4079j Método actual: Método de
amenorrea por lactancia

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

375 p4079k Método actual: Abstinencia
periódica

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

376 p4079l Método actual: Retiro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

377 p4079m Método actual: Píldora discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

378 p4079x Método actual: Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué método o métodos está usando?

379 p4074c Date of first union (CMC) continuous numeric-4.0 0 0 -

380 p4074f Date flag for A615C discrete numeric-1.0 0 0 -

381 p4076c Age at first union
(calculated)

discrete numeric-2.0 0 0 -

382 p4080 Escuchó del HIV o SIDA discrete numeric-1.0 0 0 ¿Ha oído usted hablar alguna vez sobre
el virus del VIH o de una enfermedad
llamada SIDA?

383 p4081 Puede evitar SIDA con una
pareja única no infectada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Pueden las personas protegerse con
el virus del SIDA, teniendo una pareja
sexual que no tenga el SIDA ni tenga
otra pareja?

384 p4082 Puede contagiarse de SIDA
por medios sobrenaturales

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Pueden las personas contagiarse del
virus del SIDA por brujería o a través de
medios sobrenaturales?

385 p4083 Puede evitar SIDA usando un
condón correctamente cada
vez que tienen relaciones

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Pueden las personas protegerse del
virus de sida usando condones cada vez
que tiene relaciones sexuales?

386 p4084 Puede infectarse de SIDA por
picada de mosquito

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Puede una persona contagiarse del
virus del SIDA a través de la picadura de
un mosquito?

387 p4085 Puede evitar el sida con
abstinencia

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Pueden las personas reducir el riesgo de
contagiarse del virus del SIDA dejando
de tener relaciones sexuales?
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388 p4086 Puede contagiarse por
compartir comida con una
persona infectada de SIDA

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Pueden las personas contagiarse con el
virus del SIDA al compartir la comida
con una persona infectada de SIDA?

389 p4087 Puede infectarse usando
una jeringa usada por otra
persona

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Pueden las personas contagiarse con el
virus del SIDA al ponerse una inyección
con una aguja ya usada por alguien más?

390 p4088 Es posible que una persona
de aspecto saludable tenga el
virus del SIDA

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Es posible que una persona que parezca
saludable tenga el virus del SIDA?

391 p4089a Puede ser transmitido el virus
del SIDA de madre a hijo
durante el embarazo?

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Puede ser trasmitido el virus del SIDA
de la madre al hijo?

392 p4089b Puede ser transmitido el virus
del SIDA de madre a hijo
durante el parto

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Puede ser trasmitido el virus del SIDA
de la madre al hijo?

393 p4089c Puede ser transmitido el virus
del SIDA de madre a hijo por
lactancia?

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Puede ser trasmitido el virus del SIDA
de la madre al hijo?

394 p4090 Si una profesora tiene
el virus del SIDA ¿Se le
debe permitir que continúe
enseñando en la escuela?

discrete numeric-1.0 0 0 Si una profesora tiene el virus del
SIDA, pero no está enferma, ¿Se le debe
permitir que continúe enseñando en la
escuela?

395 p4091 Compraría verduras frescas
de vendedor con SIDA

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Usted le compraría verduras frescas a
un vendedor si supiera que esa persona
tiene el virus del SIDA?

396 p4092 Si un familiar se enfermara
con el virus del SIDA lo
dejaría secreto?

discrete numeric-1.0 0 0 Si un familiar suyo se contagia con el
virus del SIDA, ¿quisiera usted que eso
permaneciera en secreto?

397 p4093 Si un miembro de su familia
enfermara del virus del
SIDA, estaría disouesto a
cuidar de él/ella en su casa?

discrete numeric-1.0 0 0 Si un miembro de su familia se
enfermara con el virus del SIDA.
¿Estaría usted dispuesta a cuidar de él/
ella en su casa?

398 p4094 Le hicieron la prueba del
VIH durante el embarazo

discrete numeric-1.0 0 0 Verifique pregunta 4054 ¿Le hicieron
prueba de VIH durante el periodo de
cuidado prenatal o durante el parto?

399 p4095 Ha sido examinado de HIV discrete numeric-1.0 0 0 No queremos saber los resultados, pero
¿alguna vez se ha hecho usted la prueba
para saber si tiene VIH, el virus que
causa el SIDA?

400 p4096 Recibió resultados del
examen de HIV

discrete numeric-1.0 0 0 No queremos saber los resultados de la
prueba, pero ¿Le han dicho el resultado
de la prueba?

401 p4097 Pidió la prueba o se le ofreció discrete numeric-1.0 0 0 ¿Usted pidió que le hicieran la prueba
del SIDA, se la ofrecieron y usted la
aceptó o se la requirieron o pidieron para
algo?

402 p4099 Sabe de algún sitio donde
hacerse la prueba del VIH

discrete numeric-1.0 0 0 ¿En estos momentos, sabe usted de
algún sitio donde pueda ir y hacerse la
prueba para saber si tiene el virus del
SIDA?

403 p4100 Además del lugar donde le
hicieron la prueba prenatal,
sabe de otro lugar donde
hacerse la prueba?

discrete numeric-1.0 0 0 Además del lugar donde le hicieron
la prueba en el control prenatal, ¿sabe
usted de algún otro lugar donde puede ir
a hacérsela para ver si tiene el virus del
SIDA?
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404 p4101a Formas evitar el VIH:
Abstenerse del sexo

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

405 p4101b Formas evitar el VIH: Usar
condones

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

406 p4101c Formas evitar el VIH: Tener
sexo con una sola pareja fiel

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

407 p4101d Formas evitar el VIH:
Disminuir parejas sexuales

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

408 p4101e Formas evitar el VIH: No
prostitutas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

409 p4101f Formas evitar el VIH: No
tener sexo con personas que
tienen

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

410 p4101g Formas evitar el VIH: Evitar
homosexuales

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

411 p4101h Formas evitar el VIH: No
tener sexo con drogadictos

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

412 p4101i Formas evitar el VIH: Evitar
transfusiones de sangre

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

413 p4101j Formas evitar el VIH: Evitar
inyecciones

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

414 p4101k Formas evitar el VIH: No
besarse

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

415 p4101l Formas evitar el VIH: no
abrazar personas con SIDA

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

416 p4101m Formas evitar el VIH: evitar
picaduras de mosquito

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

417 p4101n Formas evitar el VIH: no
compartir jeringas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

418 p4101o Formas evitar el VIH: tener
buena dieta

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

419 p4101p Formas evitar el VIH: No
compartir platos, cubiertos
y comidas con personas
infectadas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

420 p4101q Formas evitar el VIH: Evitar
penetración en la relación
sexual

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?
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421 p4101x Formas evitar el VIH: Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

422 p4101r Formas evitar el VIH: No
sabe

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué puede hacer una persona para
evitar contagiarse del virus que causa el
SIDA?

423 p4102 Resultado de la entrevista de
mujer

discrete numeric-1.0 0 0 -

424 wage Edad en grupos quinquenales
12-49

discrete numeric-1.0 0 0 -

425 MRESULTN Resultado de la entrevista
individual (niños 0-4 años)

discrete numeric-1.0 0 0 -

426 WMWEIGHT Factores de ponderación de
mujeres y ninos (niños 0-4
años)

continuous numeric-10.2 0 0 -

427 WMWEIGHD Factores de ponderación de
mujeres y niños (niños 0-4
años)1000000

continuous numeric-4.2 0 0 Factores de ponderación de mujeres y
niños (niños 0-4 años)1000000

428 MW1217TN Factores de ponderacion de
mujeres 12-17 (niños 0-4
años)

discrete numeric-1.0 0 0 -

429 MW1217ND Factores de ponderación de
mujeres 12-17 (niños 0-4
años)/1000000

discrete numeric-4.2 0 0 -

430 P5002 Número de línea del
informante

discrete numeric-2.0 0 0 Anote el nombre y número de línea
de la madre o tutor(a) o de quien de la
información.

431 P5003Y Año de nacimiento del niño discrete numeric-4.0 0 0 ¿En qué año y mes nació él(la) niño(a)?

432 P5003M Mes de nacimiento del niño discrete numeric-2.0 0 0 ¿En qué año y mes nació él(la) niño(a)?

433 P5004 Edad del niño discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos años cumplido tiene
(nombre)?

434 P5005 Tiene certificado de
nacimiento

discrete numeric-1.0 0 0 ¿(Nombre) tiene acta de nacimiento
(está declarado)?

435 P5006 Razón para no registrar el
nacimiento

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Por qué no ha sido registrado (a)?

436 P5007 Niño asiste a programa de
educación temprana

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Asiste (nombre) al jardín infantil,
guarderia o algún programa de
aprendizaje temprano?

437 P5008 Horas de asistencia en los
últimos 7 días

discrete numeric-2.0 0 0 En los últimos siete días,
¿aproximadamente cuántas horas asistió
(nombre) a ese programa?

438 P5009 Le lee libros, cuentos o
historias

discrete numeric-1.0 0 0 En los pasados tres días, ¿usted o
alguien del hogar mayor de 15 años
le leyó cuentos, libros o historias a
(nombre)?

439 P5010 Número de horas lee cuentos discrete numeric-2.0 0 0 ¿Aproximadamente cuántas horas le
leyeron cuentos, libros o historias a
(nombre) en esos tres días?

440 P5011A Libros-Madre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quiénes le leyeron cuentos
libros o historias a (nombre) en esos tres
días?
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441 P5011B Libros-Padre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quiénes le leyeron cuentos
libros o historias a (nombre) en esos tres
días?

442 P5011D Libros-Hermanos discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quiénes le leyeron cuentos
libros o historias a (nombre) en esos tres
días?

443 P5011X Libros-Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quiénes le leyeron cuentos
libros o historias a (nombre) en esos tres
días?

444 P5012 Le canta canciones discrete numeric-1.0 0 0 En los pasados tres días, ¿usted o
alguien del hogar mayor de 15 años le
cantó canciones a (nombre)?

445 P5013 Número de horas le canta discrete numeric-2.0 0 0 ¿Aproximadamente cuántas horas le
cantaron canciones a (nombre) en esos
tres días?

446 P5014A Canta-Madre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes le cantaron canciones
a (nombre)?

447 P5014B Canta-Padre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes le cantaron canciones
a (nombre)?

448 P5014D Canta-Hermano discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes le cantaron canciones
a (nombre)?

449 P5014X Canta-Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes le cantaron canciones
a (nombre)?

450 P5015 Lo sacan a pasear al aire libre discrete numeric-1.0 0 0 En los pasados tres días, ¿usted o
alguien del hogar mayor de 15 años sacó
a pasear a (nombre) fuera de la casa,
recinto o patio?

451 P5016 Número de horas le saca a
pasear

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Aproximadamente cuántas horas?

452 P5017A Saca a pasear-Madre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes sacaron a pasear a
(nombre) fuera de la casa, recinto o
patio?

453 P5017B Saca a pasear-Padre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes sacaron a pasear a
(nombre) fuera de la casa, recinto o
patio?

454 P5017D Saca a pasear-Hermanoo discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes sacaron a pasear a
(nombre) fuera de la casa, recinto o
patio?

455 P5017X Saca a pasear-Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes sacaron a pasear a
(nombre) fuera de la casa, recinto o
patio?

456 P5018 Juegan con el niño(a) discrete numeric-1.0 0 0 En los pasados tres días, ¿usted o
alguien del hogar mayor de 15 años jugó
con (nombre)?

457 P5019 Número de horas juega con
el niño(a)

discrete numeric-2.0 0 0 Aproximadamente, ¿cuántas horas
jugaron con (nombre) en esos tres días?

458 P5020A Juega-Madre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?

459 P5020B Juega-Padre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?

460 P5020D Juega-Hermano discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?

461 P5020X Juega-Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?
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462 P5021 Pasan tiempo nombrando,
contándole cosas y/o
haciendo dibujos

discrete numeric-1.0 0 0 En los pasados tres días, ¿Usted o
alguien del hogar mayor de 15 años pasó
tiempo con (nombre), contándole cosas
y/o haciendo dibujos?

463 P5022 Numero de horas pasa
tiempo contándole cosas y/o
haciendo dibujos

discrete numeric-2.0 0 0 Aproximadamente, ¿cuántas horas
pasaron contándole cosas y/o haciendo
dibujos con (nombre) en esos tres días?

464 P5023A Nombrando-Madre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes pasaron tiempo con
(nombre) contándole cosas y/o haciendo
dibujos?

465 P5023B Nombrando-Padre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes pasaron tiempo con
(nombre) contándole cosas y/o haciendo
dibujos?

466 P5023D Nombrando-Hermano discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes pasaron tiempo con
(nombre) contándole cosas y/o haciendo
dibujos?

467 P5023X Nombrando-Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Quién o quienes pasaron tiempo con
(nombre) contándole cosas y/o haciendo
dibujos?

468 P5024 El niño recibió vitamina A discrete numeric-1.0 0 0 ¿Le han dado alguna vez a (nombre)
una cápsula (suplemento) de vitamina A
como ésta?

469 P5025A Días desde la última dosis de
vitamina A

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Hace cuántos meses que (nombre) se
tomó la última dosis?

470 P5025B Meses desde la última dosis
de vitamina A

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Hace cuántos meses que (nombre) se
tomó la última dosis?

471 P5026 Lugar donde obtuvo la última
dosis de vitamina A

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió para (nombre) esa
última dosis?

472 P5027 El niño fue amamantado discrete numeric-1.0 0 0 ¿(Nombre) ha sido amamantado(a)
alguna vez?

473 P5028 El niño todavía está siendo
amamantado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Todavía está él/ella siendo
amamantado(a)?

474 P5029A El niño recibió Suplementos
vitamínicos

discrete numeric-1.0 0 0 Desde el día de ayer a esta misma hora,
ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

475 P5029B El niño recibió agua discrete numeric-1.0 0 0 Desde el día de ayer a esta misma hora,
ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

476 P5029C El niño recibió agua
azucarada o jugo

discrete numeric-1.0 0 0 Desde el día de ayer a esta misma hora,
ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

477 P5029D El niño recibió suero de
rehidratación oral

discrete numeric-1.0 0 0 Desde el día de ayer a esta misma hora,
ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

478 P5029E El niño recibió leche(fórmula
para bebé)

discrete numeric-1.0 0 0 Desde el día de ayer a esta misma hora,
ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

479 P5029F El niño recibió leche discrete numeric-1.0 0 0 Desde el día de ayer a esta misma hora,
ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

480 P5029G El niño recibió comida sólida
o semisólida

discrete numeric-1.0 0 0 Desde el día de ayer a esta misma hora,
ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

481 P5029X El niño recibió otros líquidos discrete numeric-1.0 0 0 Desde el día de ayer a esta misma hora,
ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

482 P5030 Número de veces recibió
comidas sólidas desde ayer

discrete numeric-2.0 0 0 Desde ayer a esta misma hora, ¿Cuántas
veces (nombre) ha comido alimentos
sólidos, semisólidos o comidas suaves,
pero no líquidos?
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483 P5031 Tuvo diarrea en las últimas 2
semanas

discrete numeric-1.0 0 0 Hablemos un poco sobre las
enfermedades que se producen en los
niños(as) durante su crecimiento. ¿Ha
tenido (nombre) diarrea durante las
últimas dos semanas?

484 P5032A Durante la diarrea: Le dio
leche de seno

discrete numeric-1.0 0 0 Durante la última vez que tuvo diarrea,
¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo
siguiente?

485 P5032B Durante la diarrea: Le dio
papillas

discrete numeric-1.0 0 0 Durante la última vez que tuvo diarrea,
¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo
siguiente?

486 P5032C Durante la diarrea: Le dio
jugos de frutas

discrete numeric-1.0 0 0 Durante la última vez que tuvo diarrea,
¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo
siguiente?

487 P5032D Durante la diarrea: Le dio
SRO

discrete numeric-1.0 0 0 Durante la última vez que tuvo diarrea,
¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo
siguiente?

488 P5032E Durante la diarrea: Le dio
otra leche

discrete numeric-1.0 0 0 Durante la última vez que tuvo diarrea,
¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo
siguiente?

489 P5032F Durante la diarrea: Le dio
agua con la comida

discrete numeric-1.0 0 0 Durante la última vez que tuvo diarrea,
¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo
siguiente?

490 P5032G Durante la diarrea: Le dio
agua sola

discrete numeric-1.0 0 0 Durante la última vez que tuvo diarrea,
¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo
siguiente?

491 P5032H Durante la diarrea: Le dio
suero casero

discrete numeric-1.0 0 0 Durante la última vez que tuvo diarrea,
¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo
siguiente?

492 P5032I Durante la diarrea: Le dio
nada

discrete numeric-1.0 0 0 Durante la última vez que tuvo diarrea,
¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo
siguiente?

493 P5032X Durante la diarrea: Le dio
otro

discrete numeric-1.0 0 0 Durante la última vez que tuvo diarrea,
¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo
siguiente?

494 P5033A Lugar consiguió SRO:
Hospital Público

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

495 P5033B Lugar consiguió SRO:
Políclinica

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

496 P5033C Lugar consiguió SRO:
Dispensario Público

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

497 P5033D Lugar consiguió SRO:
Clínica rural

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

498 P5033E Lugar consiguió SRO: Botica
popular

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

499 P5033F Lugar consiguió SRO: Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?
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500 P5033G Lugar consiguió SRO:
Clínica/consultorio

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

501 P5033H Lugar consiguió SRO:
Médico privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

502 P5033I Lugar consiguió SRO:
Dispensario de iglesia u otra
entidad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

503 P5033J Lugar consiguió SRO:
Promotor privado (visitador a
médico)

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

504 P5033K Lugar consiguió SRO:
Farmacia

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

505 P5033L Lugar consiguió SRO: Botica
privada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

506 P5033M Lugar consiguió SRO: Otro
privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

507 P5033N Lugar consiguió SRO:
Curandero

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

508 P5033O Lugar consiguió SRO:
Pariente/amigo

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

509 P5033P Lugar consiguió SRO: Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el SRO (suero de
rehidratación oral) para tratar la diarrea
del niño(a)?

510 P5034 Cuanto pagó por este paquete discrete numeric-4.0 0 0 ¿Cuánto pagó por el SRO (suero de
rehidratación oral)?

511 P5035 El niño bebió menos o más
durante la enfermedad

discrete numeric-1.0 0 0 Durante el tiempo que (nombre) tuvo
diarrea, ¿le dio la misma cantidad de
líquidos que antes de la diarrea, más
líquidos o menos líquidos?

512 P5036 El niño comió menos o más
durante la enfermedad

discrete numeric-1.0 0 0 Durante el tiempo que (nombre) tuvo
diarrea. ¿Le dio la misma cantidad de
alimentos que de costumbre, le dio más
o menos?

513 P5037 Qué se hizo para deshacerse
de las fecas

discrete numeric-2.0 0 0 La última vez que (nombre) hizo
caca, ¿Qué hizo para deshacerse del
excremento (caca)?

514 P5038 Buscó consejo o tratamiento
para la diarrea

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Buscó usted consejo o tratamiento para
la diarrea fuera del hogar?

515 P5039A Tratamiento diarrea: Hospital
Gubernamental

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

516 P5039B Tratamiento diarrea:
Policlínica

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

517 P5039C Tratamiento diarrea:
Dispensario

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

518 P5039D Tratamiento diarrea: Clínica
rural

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?
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519 P5039E Tratamiento diarrea: Botica
popular

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

520 P5039F Tratamiento diarrea: Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

521 P5039G Tratamiento diarrea: Clínica
privada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

522 P5039H Tratamiento diarrea: Médico
privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

523 P5039I Tratamiento diarrea:
Dispensario de iglesia

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

524 P5039J Tratamiento diarrea:
Promotor privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

525 P5039K Tratamiento diarrea:
Farmacia

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

526 P5039L Tratamiento diarrea: Botica
privada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

527 P5039M Tratamiento diarrea: Otro
privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

528 P5039N Tratamiento diarrea:
Curandero

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

529 P5039O Tratamiento diarrea:
Pariente/amigo

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

530 P5039P Tratamiento diarrea: Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

531 P5040 Le dio alguna medicina discrete numeric-1.0 0 0 ¿Le dio alguna medicina a (nombre)
para tratar la diarrea?

532 P5041 Que medicina le dieron discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

533 P5042 Enfermó con fiebre durante
las últimas 2 semanas

discrete numeric-1.0 0 0 Durante las últimas dos semanas, ¿Ha
tenido (nombre) alguna otra enfermedad
como fiebre u otro problema de salud?

534 P5043 Niño enfermo con tos durante
las últimas 2 semanas

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Ha estado (nombre) enfermo/enferma
con tos en algún momento durante las
dos últimas semanas?

535 P5043A Cuando estuvo enfermo con
tos, respiraba más rápido
que de costumbre o tenía
dificultades para respirar?

discrete numeric-1.0 0 0 Cuando nombre estaba enfermo con
tos ¿él/ella respiraba más rápido que de
costumbre con respiraciones cortas y
rápidas o tenía dificultad para respirar?

536 P5043B Síntomas debido a problemas
en el pecho o nariz tapada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Los síntomas se debieron a problemas
en el pecho o nariz tapada?

537 P5044 Buscó ayuda o tratamiento
para enfermedad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Buscó usted consejo o tratamiento para
la enfermedad de (nombre) fuera del
hogar?

538 P5045A Lugar buscó ayuda: Hospital
Gubernamental

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

539 P5045B Lugar buscó ayuda:
Policlínica

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

540 P5045C Lugar buscó ayuda:
Dispensario

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

541 P5045D Lugar buscó ayuda: Clínica
rural

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

542 P5045E Lugar buscó ayuda: Botica
popular

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?
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543 P5045F Lugar buscó ayuda: Otro
público

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

544 P5045G Lugar buscó ayuda: Hospital/
clínica privada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

545 P5045H Lugar buscó ayuda: Médico
privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

546 P5045I Lugar buscó ayuda:
Dispensario

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

547 P5045J Lugar buscó ayuda: Promotor
privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

548 P5045K Lugar buscó ayuda: Farmacia discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

549 P5045L Lugar buscó ayuda: Botica
privada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

550 P5045M Lugar buscó ayuda: Otro
privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

551 P5045N Lugar buscó ayuda:
Curandero

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

552 P5045O Lugar buscó ayuda: Pariente/
amigo

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

553 P5045P Lugar buscó ayuda: Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde buscó usted atención?

554 P5046 Le dieron medicina para
tratar esta enfermedad

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Le dio alguna medicina a (nombre para
tratar la enfermedad?

555 P5047A Antibiótico discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

556 P5047B Paracetamol/Panadol/
Acetaminofén

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

557 P5047C Aspirina discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

558 P5047D Ibuprofén discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

559 P5047E Té (Tisana) discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

560 P5047F Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

561 P5047G NS discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

562 P5048A Dónde consiguió antibiótico:
Hospital Gubernamental

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

563 P5048B Dónde consiguió antibiótico:
Policlínica

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

564 P5048C Dónde consiguió antibiótico:
Dispensario

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

565 P5048D Dónde consiguió antibiótico:
Clínica rural

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

566 P5048E Dónde consiguió antibiótico:
Botica popular

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

567 P5048F Dónde consiguió antibiótico:
Otro público

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

568 P5048G Dónde consiguió antibiótico:
Hospital/clínica privada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

569 P5048H Dónde consiguió antibiótico:
Médico privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?
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570 P5048I Dónde consiguió antibiótico:
Dispensario

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

571 P5048J Dónde consiguió antibiótico:
Promotor privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

572 P5048K Dónde consiguió antibiótico:
Farmacia

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

573 P5048L Dónde consiguió antibiótico:
Botica privada

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

574 P5048M Dónde consiguió antibiótico:
Otro privado

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

575 P5048N Dónde consiguió antibiótico:
Curandero

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

576 P5048O Dónde consiguió antibiótico:
Pariente/amigo

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

577 P5048P Dónde consiguió antibiótico:
Otro

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Dónde consiguió el antibiótico?

578 P5049 Cuanto pagó por el
antibiótico

discrete numeric-4.0 0 0 ¿Cuánto pagó por el antibiótico?

579 P5050A Síntoma: El niño no puede
beber/amamantar

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuál o cuáles síntomas harían que
usted llevara al niño(a) a un centro de
salud inmediatamente o a un médico?

580 P5050B Síntoma: El niño se enferma
más

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuál o cuáles síntomas harían que
usted llevara al niño(a) a un centro de
salud inmediatamente o a un médico?

581 P5050C Síntoma: El niño tiene fiebre discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuál o cuáles síntomas harían que
usted llevara al niño(a) a un centro de
salud inmediatamente o a un médico?

582 P5050D Síntoma: El niño respira más
rápido

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuál o cuáles síntomas harían que
usted llevara al niño(a) a un centro de
salud inmediatamente o a un médico?

583 P5050E Síntoma: Otro discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuál o cuáles síntomas harían que
usted llevara al niño(a) a un centro de
salud inmediatamente o a un médico?

584 P5050F Síntoma: No sabe discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuál o cuáles síntomas harían que
usted llevara al niño(a) a un centro de
salud inmediatamente o a un médico?

585 P5051 Tarjeta de vacunas del niño discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene (nombre) una tarjeta de
vacunación?

586 D5052B Día BCG discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuaciòn de la
variable p5051.

587 M5052B Mes BCG discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuaciòn de la
variable p5051.

588 Y5052B Año BCG discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

589 D5052H1 Día HepB1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

590 M5052H1 Mes HepB1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

591 Y5052H1 Año HepB1 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.
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592 D5052H2 Dia HepB2 o DPTHepB2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

593 M5052H2 Mes HepB2 o DPTHepB2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

594 Y5052H2 Año HepB2 o DPTHepB2 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación.

595 D5052H3 Día HepB3 o DPTHepB3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

596 M5052H3 Mes HepB3 o DPTHepB3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

597 Y5052H3 Año HepB3 o DPTHepB3 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

598 D5052P0 Día OPV0 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

599 M5052P0 Mes OPV0 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

600 Y5052P0 Año OPV0 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

601 D5052P1 Día OPV1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

602 M5052P1 Mes OPV1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

603 Y5052P1 Año OPV1 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

604 D5052P2 Día OPV2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

605 M5052P2 Mes OPV2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

606 Y5052P2 Año OPV2 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

607 D5052P3 Día OPV3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

608 M5052P3 Mes OPV3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

609 Y5052P3 Año OPV3 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

610 D5052P4 Día OPV4 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

611 M5052P4 Mes OPV4 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

612 Y5052P4 Año OPV4 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

613 D5052PV1 Día Pentavalente 1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

614 M5052PV1 Mes Pentavalente1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

615 Y5052PV1 Año Pentavalente 1 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

616 D5052PV2 Día Pentavalente 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.
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617 M5052PV2 Mes Pentavalente 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

618 Y5052PV2 Año Pentavalente 2 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

619 D5052PV3 Día Pentavalente 3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

620 M5052PV3 Mes Pentavalente 3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

621 Y5052PV3 Año Pentavalente 3 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

622 D5052D1 Día DPT1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

623 M5052D1 Mes DPT1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

624 Y5052D1 Año DPT1 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

625 D5052D2 Día DPT2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

626 M5052D2 Mes DPT2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

627 Y5052D2 Año DPT2 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

628 D5052D3 Día DPT3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

629 M5052D3 Mes DPT3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

630 Y5052D3 Año DPT3 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

631 D5052D4 Día DPT4 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

632 M5052D4 Mes DPT4 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

633 Y5052D4 Año DPT4 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

634 D5052D5 Día DPT5 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

635 M5052D5 Mes DPT5 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

636 Y5052D5 Año DPT5 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

637 D5052HB1 Día HiB 1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

638 M5052HB1 Mes HiB 1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

639 Y5052HB1 Año HiB 1 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

640 D5052HB2 Día HiB 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.
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641 M5052HB2 Mes HiB 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

642 Y5052HB2 Año HiB 2 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

643 D5052HB3 Día HiB 3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

644 M5052HB3 Mes HiB 3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

645 Y5052HB3 Año HiB 3 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

646 D5052S1 Día Sarampión o MMR discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

647 M5052S1 Mes Sarampión o MMR discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

648 Y5052S1 Año Sarampión o MMR discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

649 D5052S2 Día Sarampión o MMR 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

650 M5052S2 Mes Sarampión o MMR 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

651 Y5052S2 Año Sarampión o MMR 2 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

652 D5052SR1 Día SRP 1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

653 M5052SR1 Mes SRP 1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

654 Y5052SR1 Año SRP 1 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

655 D5052SR2 Día SRP 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

656 M5052SR2 Mes SRP 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

657 Y5052SR2 Año SRP 2 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

658 D5052DT1 Día DT 1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

659 M5052DT1 Mes DT 1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

660 Y5052DT1 Año DT 1 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

661 D5052DT2 Día DT 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

662 M5052DT2 Mes DT 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

663 Y5052DT2 Año DT 2 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

664 D5052DT3 Día DT 3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.
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665 M5052DT3 Mes DT 3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

666 Y5052DT3 Año DT 3 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

667 D5052DT4 Día DT 4 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

668 M5052DT4 Mes DT 4 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

669 Y5052DT4 Año DT 4 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

670 D5052DT5 Día DT 5 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

671 M5052DT5 Mes DT 5 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

672 Y5052DT5 Año DT 5 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

673 D5052OT1 Día OT 1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

674 M5052OT1 Mes OT 1 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

675 Y5052OT1 Año OT 1 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

676 OTRAVAC1 Nombre de la otra vacuna 1 discrete numeric-1.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

677 D5052OT2 Día OT 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

678 M5052OT2 Mes OT 2 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

679 Y5052OT2 Año OT 2 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

680 OTRAVAC2 Nombre de la otra vacuna 2 discrete numeric-1.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

681 D5052OT3 Día OT 3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

682 M5052OT3 Mes OT 3 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

683 Y5052OT3 Año OT 3 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

684 OTRAVAC3 Nombre de la otra vacuna 3 discrete numeric-1.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

685 D5052OT4 Día OT 4 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

686 M5052OT4 Mes OT 4 discrete numeric-2.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

687 Y5052OT4 Año OT 4 discrete numeric-4.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

688 OTRAVAC4 Nombre de la otra vacuna 4 discrete numeric-1.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.
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# Name Label Type Format Valid Invalid Question

689 D5052OT5 Día OT 5 discrete numeric-1.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

690 M5052OT5 Mes OT 5 discrete numeric-1.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

691 Y5052OT5 Año OT 5 discrete numeric-1.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

692 OTRAVAC5 Nombre de la otra vacuna 5 discrete numeric-1.0 0 0 Esta pregunta es una continuación de la
variable p5051.

693 P5054 El niño recibió otras vacunas discrete numeric-1.0 0 0 ¿Alguna vez ha recibido (nombre)
vacunas para evitar que él/ella se
enferme, incluyendo las vacunas
recibidas en campañas nacionales de
vacunación?

694 P5055 Lo vacunaron alguna vez de
BCG

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Ha recibido (nombre) la vacuna
BCG, vacuna contra la tuberculosis, es
decir, una inyección en el brazo o en el
hombro que deja una cicatriz?

695 P5056 Lo vacunaron alguna vez
contra hepatitis B

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Ha recibido (nombre) la vacuna
hepatitis B es decir, una inyección en
el brazo que se le aplica a niños en tres
dosis: recién nacido, al mes y a los 6
meses?

696 P5057 Lo vacunaron de Polio discrete numeric-1.0 0 0 ¿Recibió (nombre) alguna vacuna
en forma de “gotas en la boca” para
protegerlo a él/ella de la enfermedad del
polio?

697 P5058 Polio justo al nacer o después discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuántos años tenía él/ella cuando le
dieron la primera dosis de estas gotas
en la boca, justo después del nacimiento
(dentro de las dos primeras semanas) o
más tarde?

698 P5059 Veces que lo vacunaron de
Polio

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas veces le dieron esas gotas a él/
ella?

699 P5060 Lo vacunaron alguna vez con
pentavalente

discrete numeric-1.0 0 0 ¿A (nombre) alguna vez le han
aplicado “vacunas inyectadas
“PENTAVALENTE” (DPT/HEPB
+HIB)”, es decir, una inyección en el
muslo o en la nalga, para evitar que él/
ella le dé Tétano, Tosferina, Difteria?

700 P5061 Veces que lo vacunaron con
pentavalente

discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántas veces le pusieron esas vacunas
inyectadas?

701 P5062 Alguna vez le dieron vacuna
DPT

discrete numeric-1.0 0 0 ¿A (nombre) alguna vez le han aplicado
“vacunas inyectadas “DPT”, es decir,
una inyección en el muslo o en la nalga,
para evitar que él/ella le dé Difteria,
Tosferina y Tétano, (algunas veces se
aplica junto con la del polio).

702 P5063 Alguna vez le dieron vacuna
HIB

discrete numeric-1.0 0 0 A (nombre) alguna vez le han aplicado
“vacunas inyectadas “HIB”, es decir,
una inyección en el muslo o en la nalga,
para evitar que él/ella le de Meningitis
(algunas veces se aplica junto con la del
polio).

703 P5064 Alguna vez lo vacunaron
contra el sarampión o MMR

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Alguna vez le han aplicado a
(nombre) “vacunas inyectadas contra el
Sarampión”, es decir, una inyección en
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el brazo a la edad de 9 meses o más para
protegerlo(la) del sarampión?

704 P5065 Alguna vez le dieron vacuna
SRP

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Alguna vez le han aplicado a (nombre)
“vacunas inyectadas “SRP” contra
Sarampión, Rubéola y papera”, es decir,
una inyección en el brazo a la edad de
12 meses la primera dosis y la segunda a
los 6 años de edad o más?

705 P5066A El niño participó en el día de
inmunización nacional A

discrete numeric-1.0 0 0 Por favor dígame si (nombre) ha
recibido alguna vacuna en días de
Campaña de Vacunación de los años:
2004 y 2005.

706 P5066B El niño participó en el día de
inmunización nacional B

discrete numeric-1.0 0 0 Por favor dígame si (nombre) ha
recibido alguna vacuna en días de
Campaña de Vacunación de los años:
2004 y 2005).

707 P5086A Número de línea de la madre discrete numeric-2.0 0 0 No. de línea madre o
tutor(a)_____________ No. de línea
Niño(a) ___________________

708 P5086B Número de línea del niño discrete numeric-2.0 0 0 No. de línea madre o
tutor(a)_____________ No. de línea
Niño(a) ___________________

709 P5087 Peso del niño en Kgs. discrete numeric-4.1 0 0 Peso del niño(a).

710 P5088 Largo o alto del niño discrete numeric-5.1 0 0 Talla del niño(a).

711 P5089 Código de Identificación del
medidor

continuous numeric-3.0 0 0 Código de identificación de la persona
que midió.

712 P5091 Resultado de las medidas discrete numeric-1.0 0 0 Resultado de las medidas.

713 HAP Alto para percentil de la edad continuous numeric-4.1 0 0 -

714 HAZ Altura para resultado-z continuous numeric-5.2 0 0 -

715 HAM Altura para porcentaje de
mediana de referencia

continuous numeric-5.1 0 0 -

716 WAP Peso para percentil continuous numeric-4.1 0 0 -

717 WAZ Peso para resultado-z continuous numeric-5.2 0 0 -

718 WAM Peso para porcentaje de
mediana de referencia

continuous numeric-5.1 0 0 -

719 WHP Peso para porcentaje de
altura

continuous numeric-4.1 0 0 -

720 WHZ Peso para resultado de altura-
z

continuous numeric-5.2 0 0 -

721 WHM Peso para porcentaje de
mediana de altura de
referencia

continuous numeric-5.1 0 0 -

722 FLAG Flag para indicadores
antropométricos

discrete numeric-1.0 0 0 -

723 ACAGE Edad en meses del niño continuous numeric-2.0 0 0 -

724 ACCMC CMC de la fecha de
nacimiento del niño

continuous numeric-4.0 0 0 -

725 ACFLG Flag para la fecha de
nacimiento

discrete numeric-1.0 0 0 -

726 ACMBR Mes de nacimiento imputado discrete numeric-2.0 0 0 -
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727 ACYBR Ano de nacimiento del niño discrete numeric-4.0 0 0 Ano de nacimiento del niño

728 ACPC1 Ht/A Percentile discrete numeric-4.0 0 0 -

729 ACSD1 Ht/A Standard deviations discrete numeric-4.0 0 0 -

730 ACRM1 Ht/A Percent of ref. median discrete numeric-5.0 0 0 -

731 ACPC2 Wt/A Percentile discrete numeric-4.0 0 0 -

732 ACSD2 Wt/A Standard deviations discrete numeric-4.0 0 0 -

733 ACRM2 Wt/A Percent of ref. median discrete numeric-5.0 0 0 -

734 ACPC3 Wt/Ht Percentile discrete numeric-4.0 0 0 -

735 ACSD3 Wt/Ht Standard deviations discrete numeric-4.0 0 0 -

736 ACRM3 Wt/Ht Percent of ref. median discrete numeric-5.0 0 0 -

737 ACMLN Número de línea de la madre discrete numeric-2.0 0 0 -

738 ACBO Orden de nacimiento discrete numeric-1.0 0 0 -

739 ACBI Intervalo de nacimiento discrete numeric-1.0 0 0 -

740 ACED1 Educación de la madre
(nivel)

discrete numeric-1.0 0 0 -

741 ACED2 Educación de la madre
(grado)

discrete numeric-1.0 0 0 -

742 ACED3 Edad de la madre discrete numeric-4.0 0 0 -

743 ACED4 Resultado de la entrevista de
la madre

discrete numeric-1.0 0 0 -

744 ACSEX Sexo del menor discrete numeric-1.0 0 0 -

745 P2035_CO .. - discrete numeric-2.0 0 0 -

746 P2017_AN .. - discrete numeric-2.0 0 0 -

File Historia de nacimientos-2006

# Name Label Type Format Valid Invalid Question

1 REGION Regiones discrete character-2 0 0 Ubicación Geográfica

2 PROVI Provincia discrete character-2 0 0 Ubicación Geográfica

3 ESTRATO Estratos discrete character-1 0 0 Ubicación Geográfica

4 UPM UPM (Número del
conglomerado)

discrete character-4 0 0 Ubicación geográfica

5 VIVIEN Número de Vivienda en la
muestra

discrete character-3 0 0 Ubicación geográfica

6 mtipon Tipo de cuestionario discrete character-1 0 0 -

7 plinean Número de la línea discrete numeric-2.0 0 0 -

8 mzonan Zona de residencia discrete numeric-1.0 0 0 -

9 p4002n Condición de la informante discrete numeric-1.0 0 0 Condición del informante.

10 mintcn Fecha de la entrevista (CMC) discrete numeric-4.0 0 0 Fecha en que se realizó la entrevista.

11 mweightn Factores de ponderación de
mujeres y niños

continuous numeric-7.0 0 0 -

12 mw1217n Factores de ponderación de
mujeres 12-17

continuous numeric-7.0 0 0 -
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13 mquintn Quintiles de riqueza discrete numeric-1.0 0 0 -

14 p4003yn Año de nacimiento discrete numeric-4.0 0 0 ¿En qué año y mes nació usted ?

15 p4003mn Mes de nacimiento discrete numeric-2.0 0 0 ¿En qué año y mes nació usted ?

16 p4004n Edad discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?

17 p4005n Tiene acta de nacimiento discrete numeric-1.0 0 0 ¿Tiene usted acta de nacimiento, es
decir, ha sido declarada?

18 p4006n Asistió al preescolar o
escuela

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Alguna vez asistió usted al pre-escolar
o a la escuela?

19 p4007n Mayor curso o año de
instrucción asistido

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuál fué el curso o año de instrucción
más alto al que asistió usted?

20 p4008n Máximo nivel escolar discrete numeric-1.0 0 0 ¿De qué nivel?

21 p4009n Aprobó ese curso discrete numeric-1.0 0 0 ¿Aprobó usted ese curso o año?

22 p4003cn Date of birth (CMC) continuous numeric-4.0 0 0 -

23 p4003fn Date flag for A106C discrete numeric-1.0 0 0 -

24 p4004cn Age of respondent calculated continuous numeric-2.0 0 0 -

25 p4022n Número de línea discrete numeric-2.0 0 0 Número de línea.

26 p4023 Hubo algún nacimiento entre
el nacimiento anterior

discrete numeric-1.0 0 0 ¿Cuál es el nombre del (primer,
segundo, tercer), etc. hijo?

27 p4025 Múltiple discrete numeric-1.0 0 0 ¿El nacimiento de (nombre) fue parto
simple o múltiple?

28 p4026 Sexo discrete numeric-1.0 0 0 ¿Es (nombre) varón o hembra?

29 p4027y Año de nacimiento discrete numeric-4.0 0 0 ¿En qué año y mes nació (nombre)?

30 p4027m Mes de nacimiento discrete numeric-2.0 0 0 ¿En qué año y mes nació (nombre)?

31 p4028 Está vivo discrete numeric-1.0 0 0 ¿Está vivo (a) (nombre)?

32 p4029 Edad discrete numeric-2.0 0 0 ¿Cuántos años cumplidos tiene
(nombre)?

33 p4030 Vive con usted discrete numeric-1.0 0 0 ¿Está (nombre) viviendo con usted?

34 p4031 Número de línea de
cuestionario de hogar

discrete numeric-2.0 0 0 Número de línea de cuestionario de
hogar

35 p4032aa Edad al morir discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué edad tenía (nombre) cuando
murió?

36 p4032a Edad al morir discrete numeric-1.0 0 0 ¿Qué edad tenía (nombre) cuando
murió?

37 p4032b Edad al morir (cantidad) discrete numeric-2.0 0 0 ¿Qué edad tenía (nombre) cuando
murió?

38 FNACI Factor ponderación
Mujeres y niños historia de
nacimientos

continuous numeric-4.2 0 0 -

39 FNAC1217 Factor de ponderación
Mujeres 12/17 años historia
de nacimientos

continuous numeric-4.2 0 0 -
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Dataset contains 879 variable(s)



- 54 -

File : Hogar-2006
# REGION: Regiones

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

Value Label Cases Percentage

01 Cibao Norte

02 Cibao Sur

03 Cibao Nordeste

04 Cibao Noroeste

05 Valdesia

06 El Valle

07 Enriquillo

08 Yuma

09 Higuamo

10 Ozama
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# PROVI: Provincia

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Una provincia es el conjunto de municipios, distritos municipales, secciones,
donde habita una población que sobrepasa los 20,000 habitantes.

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

Value Label Cases Percentage

01 Distrito Nacional

02 Azua

03 Bahoruco

04 Barahona

05 Dajabón

06 Duarte

07 Elías Piña

08 El Seibo

09 Espaillat

10 Independencia

11 La Altagracia

12 La Romana

13 La Vega

14 María Trinidad Sánchez

15 Monte Cristi

16 Pedernales
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File : Hogar-2006
# PROVI: Provincia

Value Label Cases Percentage

17 Peravia

18 Puerto Plata

19 Salcedo

20 Samaná

21 San Cristóbal

22 San Juan

23 San Pedro de Macorís

24 Sánchez Ramírez

25 Santiago

26 Santiago Rodríguez

27 Valverde

28 Monseñor Nouel

29 Monte Plata

30 Hato Mayor

31 San José de Ocoa

32 Santo Domingo
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ESTRATO: Estrato

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Universe Total de Hogares

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

Interviewer's instructions Estrato: Código que se asigna a los siguientes subgrupos de la población:

1. Distrito Nacional y Área Urbana de la Provincia de Santo Domingo.
2. Ciudades de 98 mil habitantes y más:(Santiago de los Caballeros, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, San Pedro de
Macorís, Duarte).
3. Resto urbano, todas las ciudades con menos de 98,000 habitantes
4. Rural: Secciones y parajes.

Value Label Cases Percentage

1 Distrito Nacional y Santo Domingo

2 Grandes Ciudades

3 Resto Urbano

4 Rural
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# UPM: UPM (Número del Conglomerado)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Unidades Primaria de Muestreo (UPM): Son las denominadas áreas de supervisión censal, que corresponden a agrupamientos
desde 20 hasta 230 viviendas contiguas. Se excluyó del marco muestral a las áreas de supervisión censal con menos de 20
viviendas, las cuales significaron el 1.7% del total de la población registrada en el marco.
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File : Hogar-2006
# UPM: UPM (Número del Conglomerado)

Universe Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

Interviewer's instructions Unidad Primaria de Muestreo (UPM): son los conglomerados que corresponden a las áreas de supervisión seleccionadas.
Estos códigos serán únicos y serán proporcionados por la oficina
central de la encuesta en el rango de 1 hasta 1900.

# VIVIEN: Número de la Vivienda en la Muestra

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

# Tipov: Tipo de registro

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

Value Label Cases Percentage

1 1
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# hvivreg: Número de la Vivienda en el Registro

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

Interviewer's instructions Número de la vivienda en el registro: Es el número de orden de la vivienda en el registro que va a ser elaborado por el
personal de campo.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8
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File : Hogar-2006
# hvivreg: Número de la Vivienda en el Registro

Value Label Cases Percentage

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51
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File : Hogar-2006
# hvivreg: Número de la Vivienda en el Registro

Value Label Cases Percentage

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94
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File : Hogar-2006
# hvivreg: Número de la Vivienda en el Registro

Value Label Cases Percentage

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137
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File : Hogar-2006
# hvivreg: Número de la Vivienda en el Registro

Value Label Cases Percentage

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

183 183

213 213

243 243

273 273

1405 1405

9999 9999
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# hzona: Zona de residencia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

Value Label Cases Percentage

1 Urbano

2 Rural
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# hmunic: Municipio

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-14] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.
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File : Hogar-2006
# hmunic: Municipio

Universe Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# hsecc: Sección

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-60] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15



- 62 -

File : Hogar-2006
# hsecc: Sección

Value Label Cases Percentage

16 16

18 18

20 20

21 21

46 46

60 60
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# hbarrio: Barrio

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-125] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26
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# hbarrio: Barrio

Value Label Cases Percentage

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

70 70

77 77

78 78

83 83
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# hbarrio: Barrio

Value Label Cases Percentage

88 88

101 101

114 114

118 118

125 125
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# hpolig: Poligono

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

# harea: Area

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral, proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño muestral

# hdia: Día de la entrevista

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 15-24] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Día en que se realizó la entrevista

Source Indirecto

Literal question Información de fecha de la entrevista.

# hmes: Mes de la entrevista

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 6-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Mes en que se realizó la entrevista.

Source Indirecto

Literal question Información de fecha de la entrevista.

# hano: Año de la entrevista

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2006-2006] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Año en que se realizó la entrevista

Source Indirecto

Literal question Información de fecha de la entrevista.
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# hentrev: Código del entrevistador

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 39-251] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Número asignado para identificar al entrevistador

Universe Todos los entrevistadores del proyecto.

Source Indirecto

Literal question Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

# hsuperv: Código de supervisor

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 59-93] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Número asignado para la identificacíon del supervisor

Universe Todos los supervisores del proyecto.

Source Indirecto

Literal question Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

# hresult: Resultado de la entrevista de hogar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Resultado final de la encuesta

Universe Todas las entrevistas.

Source Indirecto

Literal question Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Value Label Cases Percentage

1 Entrevista completa

2 Entrevista incompleta

3 Morador ausente

4 Vivienda de uso temporal

5 Vivienda destruida

6 Viviend desocupada

7 Rechazo

8 Otro
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# hinform: Respondente del cuestionario del Hogar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Persona responsable de contestar el cuestionario.

Universe Todos los jefes del hogar o los (as) que hicieron de jefes.

Source Indirecto

Literal question Información control de cuestionario para uso de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Value Label Cases Percentage

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# hmiembro: Número de miembros del hogar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Cantidad de personas que pertenecen al hogar.

Universe Todos los miembros de los hogares dentro de la muestra.

Source Directo

# hmujere: Total de Mujeres elegibles

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Número de mujeres en edad de 12 a 49 años.

Universe Mujeres de 12 a 49 años dentro del hogar.

Source Directo

Literal question Total de mujeres elegibles.

# hmiemb18: Total de niños menores de 18 años

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Total de personas en el hogar menores a 18 años.

Universe Adolescentes menores de 18 años de edad dentro del hogar.

Source Directo

Literal question Total de niños menores de 18 años

# hdigita: Digitador

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 37-74] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Persona encargada de digitar los cuestionarios.

Source Indirecto

# hintc: Fecha de la entrevista (CMC)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1278-1278] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Es la fecha del resultado final de la entrevista (si fue completa o incompleta).

Universe Todas las entrevistas.

Source Indirecto

# hhweight: Factores de ponderación de hogar

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 255438-1090650] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable construida por el Departamento de Encuesta.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

Literal question Datos provenientes del diseño de muestral.
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# hhindf: Indice de pobreza (factor con 5 decimales implícitos)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -41625-185955] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable construida por el Departamento de Encuesta.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

Literal question Índice de condiciones de pobreza

# hhquint: Quintiles de riqueza

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable construida por el Departamento de Encuesta.

Universe Grupos que conforman los diferentes quintiles en la muestra.

Source Indirecto

Literal question Quintiles de riqueza.

Value Label Cases Percentage

1 Más pobres

2 Segundo quintil

3 Quintil medio

4 Cuarto quintil

5 Más ricos
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3001: Tipo de vivienda

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-96] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Es toda estructura separada e independiente que ha sido construida o
adaptada para alojamiento permanente o temporal de personas, que está conformada por una habitación o conjunto de
habitaciones.

Universe Todas los hogares de la muestra

Source Directo

Pre-question ENTREVISTARA, OBSERVE Y RESPONDA:

Literal question ¿Cuál es el tipo de esta vivienda?

Interviewer's instructions Esta pregunta sirve para determinar el tipo de edificación en el que se encuentra la vivienda que alberga el hogar.

Notes Si se hubiese seleccionado una edificación que corresponda a un negocio, tienda o taller, revise cuidadosamente si hay
personas que vivan allí (pueden ser los guardianes) y marque la alternativa que corresponda a su observación. Si nadie esta
viviendo allí, comunique a su supervisor, pues se trataría de una vivienda que no debió ser seleccionada ya que su condición
sería vivienda desocupada.

Value Label Cases Percentage

1 Casa Independiente

2 Apartamento

3 Pieza en cuartería o parte atrás

4 Barracón

5 Local no destinado para habitación

6 Vivienda en construcción



- 68 -

File : Hogar-2006
# p3001: Tipo de vivienda

Value Label Cases Percentage

7 Vivienda compartida con negocio

96 Otro

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3002: Material principal de las paredes

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-96] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Material que predomina en las paredes del hogar.

Universe Todas los hogares de la muestra

Source Directo

Literal question ¿Cuál es el material de construcción predominante en las paredes?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite apreciar las condiciones materiales de la infraestructura de la vivienda. En los casos en que la
construcción contenga más de un material, se debe anotar el que predomine.

Value Label Cases Percentage

1 Bloque o concreto

2 Madera

3 Tabla de palma

4 Tejamanil

5 Yagua

6 Zinc/hojalata

96 Otro

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3003: Material principal del techo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Material que predomina en el techo del hogar.

Universe Todas los hogares de la muestra

Source Directo

Literal question ¿Cuál es el material de construcción predominante en el techo?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la calidad de la infraestructura de la vivienda con relación al techo.

Value Label Cases Percentage

1 Concreto

2 Zinc/hojalata

3 Asbesto cemento

4 Yagua

5 Cana

96 Otro

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 69 -

File : Hogar-2006
# p3004: Material principal del piso

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-96] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Material que predomina en el piso del hogar.

Universe Todas los hogares de la muestra

Source Directo

Literal question ¿Cuál es el material de construcción predominante en el piso?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la calidad de la infraestructura de la vivienda con relación al piso.

Notes La entrevistadora debe preguntar por los pisos de todos los cuartos que tenga la vivienda.

Value Label Cases Percentage

1 Granito, mármol o cerámica

2 Mosaico

3 Cemento

4 Tierra

5 Madera

96 Otro

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3005: Número de habitaciones en la vivienda

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-14] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Número de habitaciones que posee la vivienda.

Universe Todas los hogares de la muestra

Source Directo

Literal question ¿Cuántas habitaciones tiene esta vivienda (la parte que ocupa este hogar) sin incluir cocina ni baños?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la disponiblidad de espacio que tiene el hogar para el desarrollo de sus actividades.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

14 14

99 99
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p3006: Número de habitaciones para dormir

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la cantidad de cuartos que la familia utiliza de manera exclusiva para dormir, y no le da otros usos.

Universe Todas los hogares de la muestra

Source Directo

Literal question ¿Cuántas de esas habitaciones se utilizan exclusivamente para dormir?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la disponibilidad de espacio para dormir.

Cuando se relaciona la cantidad de miembros del hogar con el número de habitaciones, tiene una relación del grado de
hacinamiento que tiene el hogar.

Notes Si en la vivienda hubiera más de un hogar, sólo se tomará en cuenta los cuartos utilizados exclusivamente para dormir por el
hogar entrevistado.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3007: Tipo de combustible usado para cocinar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-96] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Combustible que utiliza el hogar.

Universe Todas los hogares de la muestra

Source Directo

Literal question ¿Cuál es el principal combustible que se utiliza en este hogar para cocinar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de combustible utilizado por el hogar para preparar los alimentos. Interesa para
determinar el grado de exposición de los miembros del hogar a sustancias tóxicas, por un lado, y la modernidad, por otro.

Value Label Cases Percentage

1 Gas Propano

2 Carbón

3 Leña

4 Electricidad

5 Keronsene

6 No cocinan

96 Otro

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p3008: Tiene esta casa cuarto de cocinar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Lugar que utilizan los hogares para preparar los alimentos.

Universe Todas los hogares de la muestra

Source Directo

Literal question ¿Tiene esta vivienda cuarto de cocina?

Post-question Si el entrevistado (a) contesta no tener cuarto de cocina pase a la pregunta 3010.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el espacio que utiliza el hogar para cocer los alimentos.

Notes Recuerde que se está preguntando por cuarto separado para la cocina.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3009: La cocina esta dentro o fuera de la casa

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la cocina.

Universe Todas los hogares de la muestra

Source Directo

Literal question ¿La cocina está dentro de la casa o fuera de la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar en que lugar está la cocina.

Value Label Cases Percentage

1 Dentro de la Casa

2 Fuera de la Casa

3 Otro

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3010a: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: energía tendido eléctrico

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Forma como se alumbra el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus
viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value Label Cases Percentage

1 Sí
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# p3010a: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: energía tendido eléctrico

Value Label Cases Percentage

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3010b: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: planta propia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Forma como se alumbra el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus
viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3010c: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas de gas propano

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Forma como se alumbra el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus
viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3010d: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas de kerosene

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Forma como se alumbra el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo
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# p3010d: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas de kerosene

Literal question ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus
viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3010e: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: velas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Forma como se alumbra el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus
viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3010f: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: lámparas caseras

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Forma como se alumbra el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus
viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p3010g: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: panel solar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Forma como se alumbra el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus
viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3010x: Tipo de alumbrado utilizan en este hogar: otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Forma como se alumbra el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipos de alumbrado se utilizan en este hogar?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE TODAS LAS ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de energía y combustible que utilizan los hogares para la iluminación de sus
viviendas. Esto permite el acceso a la modernidad por un lado y por otro lado la exposición a gases tóxico.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

3 3

4 4

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011a: Radio

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
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# p3011a: Radio

espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta “Sí”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011b: Nevera

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011c: Abanico

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011d: Equipo de música

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.
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File : Hogar-2006
# p3011d: Equipo de música

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011e: Estufa

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p3011f: Lavadora de ropa

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011g: Aire acondicionado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011h: Televisor

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
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# p3011h: Televisor
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011i: Teléfono fijo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011j: Teléfono celular

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011k: Computadora

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".
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# p3011k: Computadora

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011l: Plancha eléctrica

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011m: Calentador de agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011n: Inversor

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?
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# p3011n: Inversor

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011o: Planta eléctrica

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011p: Bomba de agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011q: Carro (automóvil)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.
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# p3011q: Carro (automóvil)

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011r: Yipeta

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011s: Camioneta

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011t: Camión

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p3011t: Camión

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011u: Motor

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3011v: Bicicleta

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p3011w: Internet

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Equipamiento del hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cuáles de los siguientes artículos o servicios tienen en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de equipamiento de los hogares.

Notes Si el entrevistado (a) informa que algún artículo del hogar esta dañado y se
espera repararlo pronto, se debe marcar la respuesta "Sí".

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3012: Fuente principal de agua para beber

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-98] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Tipo de abastecimiento de agua para tomar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿De dónde procede el agua para beber en este hogar?

Post-question Si contesta la opción 1 y 2 pase a la pregunta 3016. Si contesta la opción
3 hasta la 11 pase a la 3014. Si contesta “otro” pase a la pregunta 3014.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de acceso de la población al agua potable, con tratamiento o purificada.

Value Label Cases Percentage

1 Del acueducto dentro de la casa

2 Del acueducto del patio de la casa

3 Del acueducto fuera de la casa(acera)

4 Del acueducto, llave pública

5 Agua de funditas plásticas

6 Manantial, río, arroyo, canal

7 Pozo

8 Lluvia

9 Camión Tanque

10 Camión tanque (para tomar)

11 Agua de botellones (procesada)

12 Otro

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3013: Fuente principal de agua usada para otros propósitos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-98] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p3013: Fuente principal de agua usada para otros propósitos

Definition Tipo de abastecimiento de agua para otros propósitos.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿De dónde procede el agua para otro fines en este hogar como lavar, cocinar,
bañarse y lavarse las manos?

Interviewer's instructions Esta pregunta aplica solo cuando en la P3012 aparezca marcada una de las alternativa tres en adelante.

Notes Si el lugar o fuente de donde se obtiene el agua está en la acera de la
vivienda (es decir, que la halan con bomba hacia la vivienda), entonces se considera que se obtiene el agua fuera de la casa.

Value Label Cases Percentage

1 Del acueducto dentro de la casa

2 Del acueducto del patio de la casa

3 Del acueducto fuera de la casa(acera)

4 Del acueducto, llave pública

5 Agua de funditas plásticas

6 Manantial, río, arroyo, canal

7 Pozo

8 Lluvia

9 Camión Tanque

10 Agua de botellones (procesada)

96 Otro

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3014: Tiempo para llegar al agua y regresar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-98] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Tiempo para llegar al agua y regresar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tiempo toma ir al lugar a buscar el agua, y regresar?

Interviewer's instructions En esta pregunta interesa saber el tiempo que emplean los hogares para conseguir el agua, cuando el agua no proviene del
acueducto.

Notes Si el agua proviene del sistema de tuberías de la red pública, pero se
encuentra fuera, puede abastecer una o varias viviendas, entonces aquí también se mide el tiempo.

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9
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# p3014: Tiempo para llegar al agua y regresar

Value Label Cases Percentage

10 10

12 12

15 15

17 17

18 18

20 20

23 23

25 25

30 30

35 35

40 40

45 45

46 46

50 50

59 59

60 60

80 80

90 90

95 Agua en la vivienda o en el entorno

97 97+

98 No puede precisar el tiempo

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3015: Persona que busca el agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la persona que esta encargada de buscar el agua en el hogar, cuando la fuente no es del acueducto de la casa.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué persona busca el agua para el hogar?

Interviewer's instructions El propósito de esta pregunta es identificar a la persona que busca el agua para el hogar.

Value Label Cases Percentage

1 Mujer adulta miembro del hogar

2 Hombre adulto miembro del hogar

3 Niño menor de 15 miembro del hogar

4 Niña menor de 15 miembro del hogar

5 Mujer adulta no miembro del hogar

6 Hombre adulto no miembro del hogar

7 Niño menor de 15 no miembro del hogar

8 Niña menor de 15 no miembro del hogar

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p3016: Le dan algún tratamiento al gua de beber

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Purificación del agua.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Le dan en este hogar algún tratamiento al agua de beber?

Post-question Si responde “No” o “No sabe” pase a la pregunta 3018.

Interviewer's instructions Esta pregunta es un indicador de la calidad del agua que se consume para el buen cuidado de la salud. Esta pregunta recoge la
información sobre el tratamiento que da el hogar al agua para hacerla apta para tomar.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3017a: Hervir

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Tratamiento que se le da al agua.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más
segura?

Interviewer's instructions Esta pregunta indaga sobre las formas de purificar el agua de beber, que emplean los hogares para dejarla libre de agentes
contaminantes.

Notes El cloro libre puede usarse en la forma líquida o sólida.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3017b: Usar un filtro de agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Tratamiento que se le da al agua.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más
segura?

Interviewer's instructions Esta pregunta indaga sobre las formas de purificar el agua de beber, que emplean los hogares para dejarla libre de agentes
contaminantes.

Notes El cloro libre puede usarse en la forma líquida o sólida.
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# p3017b: Usar un filtro de agua

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3017c: Agregar cloro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Tratamiento que se le da al agua.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más
segura?

Interviewer's instructions Esta pregunta indaga sobre las formas de purificar el agua de beber, que emplean los hogares para dejarla libre de agentes
contaminantes.

Notes El cloro libre puede usarse en la forma líquida o sólida.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3017d: Usan pastillas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Tratamiento que se le da al agua.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más
segura?

Interviewer's instructions Esta pregunta indaga sobre las formas de purificar el agua de beber, que emplean los hogares para dejarla libre de agentes
contaminantes.

Notes El cloro libre puede usarse en la forma líquida o sólida.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3017f: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p3017f: Otro

Definition Tratamiento que se le da al agua.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tratamiento le dan al agua para beber en este hogar para hacerla más
segura?

Interviewer's instructions Esta pregunta indaga sobre las formas de purificar el agua de beber, que emplean los hogares para dejarla libre de agentes
contaminantes.

Notes El cloro libre puede usarse en la forma líquida o sólida.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3018: Tipo de servicio sanitario usa este hogar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Servicio de sanitario que utiliza el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de servicio sanitario se usa en este hogar?

Post-question Si contesta desde la 1 hasta la 6, entonces pase a la pregunta 3020.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de acceso de la población a servicios de saneamiento y eliminación de
excrementos, con el fin de obtener una medida de la limpieza de los miembros del hogar, lo cual, a su vez, puede ser un
indicador más del nivel de vida de la familia que reside en dicha vivienda.

Value Label Cases Percentage

1 Inodoro privado

2 Inodoro compartido

3 Letrina privada con cajón

4 Letrina privada sin cajón

5 Letrina compartida con cajón

6 Letrina compartida sin cajón

7 No hay servicio

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3019: Lugar donde eliminan las materias fecales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la manera como eliminan la basura en el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿En qué lugar realizan los miembros de este hogar sus necesidades, o cómo eliminan las materias fecales en este hogar?

Interviewer's instructions Esta pregunta es para saber el medio que utiliza el hogar para deshacerse de la materia fecal cuando no hay servicio sanitario.
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# p3019: Lugar donde eliminan las materias fecales

Value Label Cases Percentage

1 La tiran al patio o solar

2 La tiran a un vertedero

3 La tiran a una cañada

4 La entierran

5 La tiran al río o arroyo

6 La botan con la basura

7 La queman

8 Otro

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3020: Eliminación de basura

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-96] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Cómo se deshacen los hogares de la basura.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cómo eliminan la basura en este hogar?

Post-question Si contesta desde la alternativa 2 hasta la 96 pase a la pregunta 3022.

Interviewer's instructions El propósito de esta pregunta es medir el nivel de sanidad del hogar, ya que la forma en que eliminan la basura es un factor
importante para conocer qué tanto se exponen los hogares a las enfermedades infecto contagiosas.

Value Label Cases Percentage

1 La recoge el ayuntamiento

2 La tiran en el patio o solar

3 La queman

4 La tiran a un vertedero

5 La tiran a una cañada

6 La entierran

7 La echan en contenedores

96 Otro

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3021: Cada cuanto tiempo eliminan la basura

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Tiempo que tardan en botar la basura.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Literal question ¿Cada cuánto tiempo recogen la basura?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tiempo que dura almacenada la basura.

Value Label Cases Percentage

1 Todos los días

2 Cada 2 ó 3 días
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# p3021: Cada cuanto tiempo eliminan la basura

Value Label Cases Percentage

3 Una vez a la semana

4 De vez en cuando

5 Nunca

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3022: Yodación de sal

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si la sal utilizada en el hogar esta yodada.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Directo

Post-question ENTREVISTADORA:
ENCERRAR LA
RESPUESTA DESPUES
QUE HAYA REALIZADO
LA PRUEBA Y OBTENIDO
EL RESULTADO.

Interviewer's instructions La insuficiencia de yodo en la dieta diaria causa retardo en el desarrollo físico y puede ocasionar daño al cerebro. Cuando
la deficiencia se da antes del nacimiento o durante la infancia o niñez. La yodación de la sal es un medio efectivo y de bajo
costo para prevenir los trastornos derivados de la deficiencia de yodo. La sal adecuada yodada es aquella que contiene 15
PPM (Parte Por Millón) o más de yodo.

Notes El propósito de este módulo es registrar el grado de yodación de la sal utilizada para preparar la comida del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 No yodada 0 PPM (sin color)

2 Menos de 15 PPM (color suave)

3 15 PPM o más (color fuerte)

4 No hay sal en el hogar

5 No se hizo la prueba

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p3023: Resultado de la entrevista

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de la oficina.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Indirecto

# EDJEFE: Educación del jefe

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de la oficina.

Universe Todos los jefes de hogares en la encuesta.

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

0 Ninguno/ preescolar
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# EDJEFE: Educación del jefe

Value Label Cases Percentage

1 Primaria

2 Secundaria

3 Superior +

9 Sin informacion/ No sabe
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# EDAJEFE: Edad del jefe

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 14-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de la oficina.

Universe Todos los jefes de hogares en la encuesta.

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45
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# EDAJEFE: Edad del jefe

Value Label Cases Percentage

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90
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# EDAJEFE: Edad del jefe

Value Label Cases Percentage

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# SEXJEFE: Sexo del jefe

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de la oficina.

Universe Todos los jefes de hogares en la encuesta.

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

1 Hombre

2 Mujer

9 Sin informacion
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# FHOGAR: Factores de ponderación de hogar

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.255438-1.09065] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de la oficina.FALTA DEFINICION QUE PUEDA SER COMPRENDIDA POR USUARIOS NO
EXPERTOS

Universe Todos los hogares de la muestra.

Source Indirecto

# CALCASA

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de la oficina.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

# HACINAMIENTO

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de la oficina.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto
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# HACINAMIENTO

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

9 9
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# GRADSAN

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de la oficina.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

9 9
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P2017_ESTJEFE: Años de estudios del Jefe de Hogar - CELADE

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Nivel de instrucción del jefe de hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19
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# P2017_ESTJEFE: Años de estudios del Jefe de Hogar - CELADE

Value Label Cases Percentage

20 20

21 21

22 22

23 23

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACCGRUPSEC

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-521] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de la oficina.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

# GRUPSEC

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Nivel de instrucción del jefe de hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto
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File : Miembros-2006
# REGION: Regiones

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar

Universe Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

01 Cibao Norte

02 Cibao Sur

03 Cibao Nordeste

04 Cibao Noroeste

05 Valdesia

06 El Valle

07 Enriquillo

08 Yuma

09 Higuamo

10 Ozama
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# PROVI: Provincia

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Una provincia es el conjunto de municipios, distritos municipales, secciones, donde habita una población que sobrepasa los
20,000 habitantes.

Universe Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

01 Distrito Nacional

02 Azua

03 Bahoruco

04 Barahona

05 Dajabón

06 Duarte

07 Elías Piña

08 El Seibo

09 Espaillat

10 Independencia

11 La Altagracia

12 La Romana

13 La Vega

14 María Trinidad Sánchez

15 Monte Cristi

16 Pedernales
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File : Miembros-2006
# PROVI: Provincia

Value Label Cases Percentage

17 Peravia

18 Puerto Plata

19 Salcedo

20 Samaná

21 San Cristóbal

22 San Juan

23 San Pedro de Macorís

24 Sánchez Ramírez

25 Santiago

26 Santiago Rodríguez

27 Valverde

28 Monseñor Nouel

29 Monte Plata

30 Hato Mayor

31 San José de Ocoa

32 Santo Domingo
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ESTRATO: Estrato

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar

Universe Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

1 Distrito Nacional y Santo Domingo

2 Grandes Ciudades

3 Resto Urbano

4 Rural
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# UPM: UPM

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar.

Unidades Primarias de Muestreo (UPM): Son las denominadas áreas de supervisión censal, que corresponden a
agrupamientos desde 20 hasta 230 viviendas contiguas.

Se excluyó del marco muestral a las áreas de supervisión censal con menos de 20 viviendas, las cuales significaron el 1.7%
del total de la población registrada en el marco.

Universe Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

# VIVIEN: Número de la vivienda en la muestra

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]
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File : Miembros-2006
# VIVIEN: Número de la vivienda en la muestra

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar

Universe Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

# TIPOM: Tipo de cuestionario

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

2 2
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# plinea: Número de línea

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Número que identifica el informante.

Universe Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Ofcina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

Literal question Número de línea del informante.

# hvivregm: Número de la Vivienda en el Registro

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-116] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar

Universe Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Source Indirecto

# hzonam: Zona de residencia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y hogar

Universe Datos provenientes del diseño muestral proporcionado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Value Label Cases Percentage

1 Urbano

2 Rural
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# hweightm: Factores de ponderación de hogar

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 255438-1090650] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Factores de ponderación de hogar. A QUE SE REFIERE

Source Indirecto
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File : Miembros-2006
# FHOGARM1: Factores de ponderación de los miembros de hogar/1000000

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.255438-1.09065] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Factores de ponderación de miembros de hogares. A QUÉ SE REFIERE

Source Indirecto

# hhindfm: Indice de pobreza (factor con 5 decimales implícitos)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -41625-185955] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Indice de condición de pobreza. A QUÉ SE REFIERE.

Source Indirecto

# hhquintm: Quintiles de riqueza

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Quintiles de Riqueza.

Source Indrecto

Value Label Cases Percentage

1 Más pobres

2 Segundo quintil

3 Quintil medio

4 Cuarto quintil

5 Más ricos
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2002: Parentesco con el jefe de hogar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Relación del jefe de hogar con los miembros de este.

Universe Todos los miembros del hogar

Source Directo

Literal question ¿Cuál es el parentesco de (nombre) con el (la) jefe del hogar?

Interviewer's instructions Es la relación de consanguinidad o no que tienen los miembros del hogar con el jefe o la jefa
del mismo.

Notes La entrevistadora debe tener mucho cuidado al hacer la anotación, especialmente si la persona entrevistada no es el jefe
del hogar. Asegúrese de anotar la relación de cada persona en la lista con el (la) jefe (a) del hogar, y no la relación con el
entrevistado (a).

Value Label Cases Percentage

1 Jefe(a)

2 Esposo(a) o compañero(a)

3 Hijo o Hija

4 Yerno/Nuera

5 Nieto(a)

6 Padre/Madre

7 Suegro o suegra
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File : Miembros-2006
# p2002: Parentesco con el jefe de hogar

Value Label Cases Percentage

8 Hermano o hermana

9 Cuñado o cuñada

10 Tío/tía

11 Sobrino o sobrina biológico

12 Sobrino o sobrina no biológico

13 Otro pariente

14 Adoptado/hijastro

15 No pariente

97 Inconsistente

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2003: Sexo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Sexo del encuestado.

Universe Todos los miembros del hogar

Source Directo

Literal question ¿(Nombre) es varón o hembra?

Interviewer's instructions Se indaga por el sexo biológico que tiene la persona independientemente del nombre.

Notes No deduzca el sexo de la persona por el nombre, haga la pregunta, pues hay nombres que se usan tanto para hombres como
para mujeres. Por ejemplo, una persona puede tener el nombre de Jovanny, Wendy, Jesús, Maria, Alexis etc.

Value Label Cases Percentage

1 Masculino

2 Femenino

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2004: Edad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Es la cantidad de años que han transcurrido desde el nacimiento de esa persona hasta la fecha actual.

Universe Para todos los miembros del hogar

Source Directo

Literal question ¿Cuántos años cumplidos tiene (nombre)?

Interviewer's instructions La edad cumplida también se define como "el número de años vividos por esa persona desde su nacimiento hasta fecha
actual.

Value Label Cases Percentage

97 97+

98 NS

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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File : Miembros-2006
# p2005: Estado civil

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Condición civil de la persona.

Universe Sólo para personas de 12 años o más.

Source Directo

Literal question ¿Actualmente está (nombre)?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el estado civil de la población.

Notes En el caso de los menores de edad se debe llenar la pregunta con una línea horizontal en la casilla correspondiente en
indicación de que no aplica para esa persona.

Value Label Cases Percentage

1 Casado

2 Unido(a)

3 Viudo(a)

4 Divorciado(a)

5 Separado(a) de matrimonio legal o religioso

6 Separado(a) de unión libre

7 Soltero

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2006: Número de línea de los menores de 18 años

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al número de línea de las personas con 18 años o menos.

Universe Para menores de 18 años de edad.

Source Directo

Literal question Encierre en un ciírculo el número de línea si es menor de 18 años.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite identificar a los miembros del hogar menores de 18 años de edad.

Value Label Cases Percentage

0 No elegible
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2007: Padre vivo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Padre biológico del adolescente.

Universe Para menores de 18 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Está vivo el padre biológico de (nombre)?

Post-question Si el padre del niño(a) no está vivo o su estado de supervivencia es ahora desconocido por el
entrevistado (a), entonces pase a la pregunta 2009.

Interviewer's instructions Se considera padre biológico al varón que engendró a la persona cuyos datos se están tomando.
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# p2007: Padre vivo

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2008: Dónde vive el padre biológico?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Lugar donde reside el padre biológico del adolescente.

Universe Para menores de 18 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Dónde vive el padre biológico de (nombre)?

Interviewer's instructions Permite saber si el padre biológico reside en el mismo hogar, en otro hogar de la misma localidad, en otra localidad o fuera
del país.

Value Label Cases Percentage

1 En este hogar

2 En otro hogar de esta localidad

3 En otra localidad

4 Fuera del país

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2009: Madre viva

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Permite saber si la madre biológica reside en el mismo hogar, en otro hogar de la misma localidad, en otra localidad o fuera
del país.

Universe Para menores de 18 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Está viva la madre biológica de (nombre)?

Post-question Si contesta “No” y No sabe” pase a la pregunta 2011.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2010: Dónde vive la madre biológica?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p2010: Dónde vive la madre biológica?

Definition Permite saber si la madre biológica reside en el mismo hogar.

Universe Para menores de 18 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Dónde vive la madre biológica de (nombre)?

Value Label Cases Percentage

1 En este hogar

2 En otro hogar de esta localidad

3 En otra localidad

4 Fuera del país

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2011: Número de la línea de la madre o persona responsable del menor

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar a la persona que se encarga de cuidar al niño(a) o adolescente, puede ser: la madre biológica
o adoptiva o un tutor(a), siempre y cuando residan en el hogar.

Universe Para menores de 18 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Quién es la madre o la persona responsable de cuidar a este niño(a) o adolescente?

Value Label Cases Percentage

97 Inconsistente

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2012: Número de línea de mujer elegible

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta es una pregunta para identificar a las mujeres que deben ser entrevistadas en el cuestionario de la mujer.

Universe Solo para mujeres.

Source Directo

Pre-question SOLO PARA MUJERES

Literal question Encierre en un círculo el número de línea si es mujer y tiene de 12- 49 años de edad.

Value Label Cases Percentage

0 No elegible
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p200a: Número de línea

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition En esta pregunta se transcriben los nombres registrados en el listado de miembros del hogar contenido en la pregunta 2001.

Universe Para personas de 3 años o más.
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# p200a: Número de línea

Source Directo

Pre-question Anote aquí los nombres de los miembros del hogar

# p2014: Sabe leer y escribir

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Una persona se considera que sabe leer y escribir cuando es capaz de leer y escribir un párrafo sencillo.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿Sabe (nombre) leer y escribir?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de alfabetismo de la persona entrevistada y de los demás miembros del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2015: Alguna vez asistió al colegio

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition En esta pregunta se quiere saber si la persona asistió alguna vez a la escuela.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿Alguna vez asisitió (nombre) a la escuela o al pre-escolar?

Post-question Si contesta “No” o “No sabe” pase a pregunta 2028.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2016: Curso o año de instrucción más alto al que asistió

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta variable busca conocer el nivel más alto que asistió el entrevistado.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió (nombre)?

Interviewer's instructions En esta pregunta se quiere saber hasta que curso asistió la persona.

Notes Si contesta “No sabe” anote 98.

Value Label Cases Percentage

1 1
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# p2016: Curso o año de instrucción más alto al que asistió

Value Label Cases Percentage

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2017: De qué nivel

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el nivel de instrucción al que asistió la persona,
indistintamente si completó todo el nivel o no.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿De qué nivel?

Post-question Si contesta “No sabe” anote en la casilla el código 8, y pase a la pregunta 2019.

Value Label Cases Percentage

0 Inicial(Preprimaria)

1 Básica(Primaria)

2 Media(Secundaria)

3 Universidad

4 Postgrado

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2018: Aprobó ese curso

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el año o curso que fue aprobado por la persona.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿ Aprobó(nombre) ese curso o año?

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p2019: Asiste o asistió al preescolar, escuela o universidad en el año escolar 2004-2005?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta indaga por el nivel de estudios en que se encontraba la persona en el año escolar 2004-2005.

Esta pregunta permite determinar el curso y nivel que asistió en el año escolar 2004-2005.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿Asistió (nombre) alguna vez al pre-escolar escuela o universidad en el año escolar 2004-2005?

Post-question Si contesta “No” o “No sabe” pase a la pregunta 2023.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2020: Grado de educación al que asistió

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al curso o año al que la persona asistió en ese año escolar.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿A qué curso o año de instrucción asistió (nombre) en el año escolar 2004-2005?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite identificar el curso o año en que la persona asistió en ese año escolar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 No sabe
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2021: Nivel de educación al que asistió

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al nivel de educación a que asitió en ese año.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿De qué nivel?
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# p2021: Nivel de educación al que asistió

Post-question Si “No sabe” anote el código 8 y pase a la pregunta 2023.

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el nivel de instrucción más alto al que asistió la persona en ese año escolar.

Value Label Cases Percentage

0 Inicial(Preprimaria)

1 Básica(Primaria)

2 Media(Secundaria)

3 Universidad

4 Postgrado

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2022: Paró los estudios o reprobó el año 2004-2005?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se busca determinar el grado de aprobación,repitencia o deserción de los estudiantes en el año escolar
2004-2005.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿(Nombre) pasó, reprobó o paró los estudios en el año escolar 2004-2005?

Value Label Cases Percentage

1 Pasó

2 Reprobó

3 Paró los estudios

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2023: Asiste o asistió al colegio el año escolar (2005-2006)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Si asistió al colegio o escuela en el periodo 2005-2006

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿Asiste o asistió (nombre) alguna vez al pre-escolar, escuela o universidad en el
año escolar 2005-2006?

Post-question Si es “No” o “No sabe” pase a la pregunta 2028.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la cantidad de personas que asisten o asistieron en el sistema educativo en el año escolar
actual (2005-2006).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
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# p2023: Asiste o asistió al colegio el año escolar (2005-2006)
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2024: Grado de educación que asistió el año escolar 2005-2006

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Grado de educación al que asistió en 2005-2006.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿A qué curso o año de instrucción asistió (nombre) en el año escolar 2005-2006?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite identificar el curso o año en que la persona asistio en ese año escolar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 No sabe
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2025: Nivel de educación que asistió el año escolar 2005-2006

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Nivel de educación al que asistió en 2005-2006.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿De qué nivel?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el nivel de instrucción más alto al que asistió la persona en ese año escolar.

Notes Ver definiciones de pregunta 2025 en pregunta 2017.

Value Label Cases Percentage

0 Inicial(Preprimaria)

1 Básica(Primaria)

2 Media(Secundaria)

3 Universidad

4 Postgrado

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2026: Dias que asistió al colegio en la semana pasada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p2026: Dias que asistió al colegio en la semana pasada

Definition Días que asistió al colegio en la semana pasada

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question En los últimos 7 días ¿Cuántos días asistió (nombre) al pre-escolar, escuela o
universidad?

Post-question Si asistió 5 o más días pase a pregunta 2029.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar los días que la persona asistió a la escuela la semana anterior.

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 Entrevista en período de vacaciones

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2027: Por qué faltó en esos dias?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar las razones por la cual la persona no asistió al pre-escolar, escuela o universidad.

Universe Para personas de 3 años o más.

Source Directo

Literal question ¿Por qué (nombre) faltó en esos días ?

Post-question Si responde “otro”, especifique las razones por las cuales no se inscribió, anote el código 6 y pase a la pregunta 2029.

Value Label Cases Percentage

1 Terminó el año escolar

2 Estuvo enfermo

3 Mal tiempo

4 Suspensión de clases

5 Espera de prueba nacional

6 Otro

7 Asiste solo varios días

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2028: Cuál es el motivo principal por el que no se inscribió?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al motivo por el cual no se matriculó.

Universe Para personas de 3 años o más.
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# p2028: Cuál es el motivo principal por el que no se inscribió?

Source Directo

Literal question ¿Cuál es el motivo principal por el que no se inscribió?

Value Label Cases Percentage

1 No hay escuela cerca/está lejos

2 No le gusta estudiar

3 Tenía que trabajar

4 Se casó

5 Completó los estudios

6 Salió embarazada

7 Murió uno de los padres

8 El padre abandonó el hogar

9 No había dinero

10 No es necesario estudiar

11 Otro

12 Razón de edad

13 Razón de salud

14 Problemas familiares/personales

15 En espera del nuevo año escolar/nuevo semestre

16 Problemas con documentos

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# educm: Educación de la madre o tutor

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al nivel de educación logrado por la madre o tutor.

Universe Para todos los miembros del hogar de tres años y mas

Source Directo

Literal question Educación de la madre o tutor.

Value Label Cases Percentage

0 No educacion/ preescolar

1 Primaria

2 Secundaria

3 Superior +

4 No vive en el hogar

9 Sin informacion
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2000c: Número de línea del hogar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite recoger información de inmigración para todos los miembros del hogar.

Universe Para todo los miembros del hogar
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# p2000c: Número de línea del hogar

Source Directo

Literal question Anote aquí los nombres de los miembros del hogar.

# p2030a: País donde nació

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 4003-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al país de origen donde nacieron los miembros del hogar.

Universe Para todos los miembros del hogar

Source Directo

Literal question ¿En qué país nació (nombre)?

Post-question Si no es RD pase a pregunta 2031.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite conocer el lugar de nacimiento de cada uno de los miembros del hogar.

Value Label Cases Percentage

4003 Alemania

4007 Antigua y Barbuda

4011 Argentina

4036 Burundi

4043 China

4046 Colombia

4051 Cuba

4055 Ecuador

4062 España

4064 Estados Unidos de Norteamérica

4070 Francia

4079 Guadalupe

4088 Haití

4089 Holanda

4090 Honduras

4121 Italia

4122 Jamaica

4123 Japón

4151 Mauritania

4153 México

4161 Nicaragua

4172 Panamá

4175 Perú

4180 Puerto Rico

4182 Reino Unido

4190 República Dominicana

4192 Ruanda

4215 Suiza

4230 Ucrania

4236 Venezuela
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# p2030a: País donde nació

Value Label Cases Percentage

9998 No sabe

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2030b: Provincia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta se refiere a la provincia donde nacieron las personas entrevistadas.

Universe Para todos los miembros del hogar

Source Directo

Literal question ¿En qué provincia nació (nombre)?

Value Label Cases Percentage

1 Distrito Nacional

2 Azua

3 Bahoruco

4 Barahona

5 Dajabón

6 Duarte

7 Elías Piña

8 El Seibo

9 Espaillat

10 Independencia

11 La Altagracia

12 La Romana

13 La Vega

14 María Trinidad Sánchez

15 Monte Cristi

16 Pedernales

17 Peravia

18 Puerto Plata

19 Salcedo

20 Samaná

21 San Cristobal

22 San Juan

23 San Pedro de Macoris

24 Sánchez Ramírez

25 Santiago

26 Santiago Rodríguez

27 Valverde

28 Monseñor Nouel

29 Monte Plata

30 Hato Mayor

31 San José de Ocoa
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# p2030b: Provincia

Value Label Cases Percentage

32 Santo Domingo

95 En esta provincia

98 No sabe
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2030c: Municipio

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta se refiere al municipio donde nacieron las personas entrevistadas.

Universe Para miembros todos los miembros del hogar.

Source Directo

Literal question ¿En qué municipio nació (nombre)?

Value Label Cases Percentage

95 En este municipio

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2031: Número de línea para los de 5 años o más

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los miembros de 5 años o más en el hogar.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question CUAL ES LA PREGUNTA A ESTA VARIABLE

# p2032a: Desde el 2001, Pais donde vivia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 4003-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al país donde residía la persona en 2001.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question En (mes de la entrevista), del 2001 ¿En qué país vivía (nombre)?

Post-question Si es este mismo país Encierre el nombre RD y pase a la pregunta 2034

Interviewer's instructions Permite saber el lugar de residencia de la persona, durante los últimos cinco años.

Notes Si “No sabe país”, anote 98,

Value Label Cases Percentage

4003 Alemania

4007 Antigua y Barbuda

4011 Argentina

4013 Aruba

4036 Burundi
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# p2032a: Desde el 2001, Pais donde vivia

Value Label Cases Percentage

4040 Canadá

4043 China

4046 Colombia

4051 Cuba

4055 Ecuador

4062 España

4064 Estados Unidos de Norteamérica

4070 Francia

4079 Guadalupe

4080 Guam

4088 Haití

4089 Holanda

4090 Honduras

4121 Italia

4122 Jamaica

4123 Japón

4151 Mauritania

4153 México

4161 Nicaragua

4172 Panamá

4175 Perú

4180 Puerto Rico

4182 Reino Unido

4190 República Dominicana

4192 Ruanda

4215 Suiza

4230 Ucrania

4236 Venezuela

9998 No sabe

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2032b: Desde el 2001, Provincia donde vivia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la provincia donde residía la persona en 2001.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En qué  provincia  vivía (nombre)?

Interviewer's instructions Permite saber el lugar de residencia de la persona, durante los últimos cinco años.

Notes Si "No sabe" provincia 98.

Value Label Cases Percentage

1 Distrito Nacional
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# p2032b: Desde el 2001, Provincia donde vivia

Value Label Cases Percentage

2 Azua

3 Bahoruco

4 Barahona

5 Dajabón

6 Duarte

7 Elías Piña

8 El Seibo

9 Espaillat

10 Independencia

11 La Altagracia

12 La Romana

13 La Vega

14 María Trinidad Sánchez

15 Monte Cristi

16 Pedernales

17 Peravia

18 Puerto Plata

19 Salcedo

20 Samaná

21 San Cristobal

22 San Juan

23 San Pedro de Macoris

24 Sánchez Ramírez

25 Santiago

26 Santiago Rodríguez

27 Valverde

28 Monseñor Nouel

29 Monte Plata

30 Hato Mayor

31 San José de Ocoa

32 Santo Domingo

95 En esta provincia

98 No sabe
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2032c: Desde el 2001, Municipio donde vivia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al municipio donde residía la persona en 2001.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question En (mes de la entrevista), del 2001, ¿En qué  municipio vivía (nombre)?

Post-question Si es este mismo municipio pase a la pregunta 2034.
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File : Miembros-2006
# p2032c: Desde el 2001, Municipio donde vivia

Interviewer's instructions Permite saber el lugar de residencia de la persona, durante los últimos cinco años.

Notes Si "No sabe" municipio anote 98.

Value Label Cases Percentage

95 En este municipio

98 No sabe
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2033a: En que mes y año vino a vivir aquí (Año)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2001-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al mes y año en que vino a vivir al lugar donde se realiza la encuesta.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question ¿En qué año vino (nombre) a vivir a este municipio?

Value Label Cases Percentage

2001 2001

2002 2002

2003 2003

2004 2004

2005 2005

2006 2006

9998 No sabe

9999 9999
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p2033b: En que mes y año vino a vivir aquí (Mes)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al mes y año en que vino a vivir al lugar donde se realiza la encuesta.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question ¿En qué mes vino (nombre) a vivir a este municipio?

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

98 No sabe

99 99
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2000d: Número de línea

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Permite determinar la actividad económica de las personas de 10 años o más.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Pre-question ENCIERRE EN UN CIRCULO EL NUMERO DE LINEA DE LAS PERSONAS DE 10 AÑOS
O MÁS.

# p2035: Trabajó o realizó una actividad económica la semana pasada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Si trabajó o realizó una actividad económica la semana pasada que le generara algún ingreso en dinero o en especie.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question ¿Trabajó (nombre) o realizó una actividad económica por lo menos una hora la semana pasada?

Interviewer's instructions Se refiere a la producción de bienes y servicios que realiza una persona y que le genera un ingreso en dinero o en especie.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p2036: Aunque no trabajó la semana pasada ¿tenía algún empleo, negocio o actividad?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la situación de ocupación de la persona entrevistada, indagando la verdadera razón por la
cual no trabajó la semana pasada.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question Aunque (nombre) no trabajó la semana pasada ¿tenía algún empleo, negocio o actividad?

Post-question Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 2038.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2037: Por qué no trabajó la semana pasada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Interesa saber cuál fue la razón por la que no realizó algún trabajo o actividad económica la semana pasada.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question ¿Por qué no trabajó (nombre) la semana pasada?

Post-question Para cualquier respuesta, pase a la siguiente persona.

Value Label Cases Percentage

1 Enfermo

2 En vacaciones

3 Mal tiempo

4 Disputa laboral (huelga)

5 Poca actividad económica

6 Obligaciones familiares o personales

7 Otra

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2038: La semana pasada realizó alguna actividad de ganadería...

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite seguir indagando el por qué la persona no realizó ninguna actividad económica la semana pasada.

La semana pasada corresponde a los 7 días transcurridos desde el domingo hasta el sábado inclusive, anterior a la semana en
que se realiza la entrevista.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question La semana pasada, ¿realizó(nombre) alguna de las siguientes actividades:

Value Label Cases Percentage

1 Si
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# p2038: La semana pasada realizó alguna actividad de ganadería...

Value Label Cases Percentage

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2039: Buscó trabajo la semana pasada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si la persona se dedicó activamente a buscar trabajo.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Pre-question Esta pregunta sólo se aplica a personas desocupadas.

Literal question ¿Buscó (nombre) trabajó la semana pasada o estuvo tratando de establecer su propio negocio, actividad económica o
empresa?

Post-question Si contesta “No” encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 2043.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2040: Porque no busco trabajo la semana pasada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca diferenciar las personas inactivas (ama de casa, estudiantes, rentista etc.)de las personas desocupadas.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Pre-question Esta pregunta sólo se aplica a las personas que no buscaron trabajo en la semana de referencia de la encuesta.

Literal question ¿Por qué (nombre) no ha buscado trabajo?

Value Label Cases Percentage

1 Ha buscado trabajo y no encuentra

2 Familia y otras personas le están buscando trabajo

3 Está esperando aviso de una solicitud de empleo

4 Está incapacitado

5 Está incapacitado temporalmente

6 Está estudiando

7 Se dedica a quehaceres del hogar

8 Por edad

9 Rentista

10 No tiene suficiente educación o experiencia

11 Cree que no iba a encontrar

12 Esperando la próxima temporada agrícola

13 No quiso

14 Pensionado o jubilado

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p2041: Pudiera haber aceptado trabajo si le ofrecieran uno

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Permite saber quiénes de los inactivos estarían en disposición de aceptar un trabajo si le hubiesen ofrecido uno.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question ¿Pudiera (nombre) haber aceptado un trabajo la semana pasada si le hubieran ofrecido uno?

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2042: Dispone de tiempo para salir a trabajar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Permite determinar si la persona dispone de tiempo y además tienen las condiciones necesarias para trabajar.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question ¿Dispone (nombre) del tiempo y las condiciones necesarias para salir a trabajar?

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p2043: Ha trabajado antes?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber si la persona trabajó anteriormente, ya sea como empleado, cuenta propia, familiar pagado
o no.

Universe Para personas de 5 años y más.

Source Directo

Literal question ¿Ha trabajado (nombre) antes?

Notes Esta pregunta se aplica a quienes declararon estar desocupados en la semana de referencia.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# mupm: UPM (Número del Conglomerado)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 665-673] [Missing=*]
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# mupm: UPM (Número del Conglomerado)

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Unidad Primaria de Muestreo del número del conglomerado.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

# mvivien: Número de la Vivienda en la muestra

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 101-110] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral

Universe Todas las viviendas en la muestra.

Source Indiecto

# mvivreg: Número de la vivienda en el registro

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-116] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral

Universe Todas las viviendas en la muestra.

Source Indirecto

# mzona: Zona de residencia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Todas las zonas del país en la muestra.

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

1 Urbano

2 Rural
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# mestrato: Estrato

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

1 Distrito Nacional y Santo Domingo

2 Grandes Ciudades

3 Resto Urbano

4 Rural
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# mprovi: Provincia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-32] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# mprovi: Provincia

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

1 Distrito Nacional

2 Azua

3 Bahoruco

4 Barahona

5 Dajabón

6 Duarte

7 Elías Piña

8 El Seibo

9 Espaillat

10 Independencia

11 La Altagracia

12 La Romana

13 La Vega

14 María Trinidad Sánchez

15 Monte Cristi

16 Pedernales

17 Peravia

18 Puerto Plata

19 Salcedo

20 Samaná

21 San Cristobal

22 San Juan

23 San Pedro de Macoris

24 Sánchez Ramírez

25 Santiago

26 Santiago Rodríguez

27 Valverde

28 Monseñor Nouel

29 Monte Plata

30 Hato Mayor

31 San José de Ocoa

32 Santo Domingo
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# mmunic: Municipio

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto
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# msecc: Sección

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-1] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

# mbarrio: Barrio

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-54] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

# mpolig: Polígono

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

# marea: Area

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-12] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Datos provenientes del diseño muestral.

Source Indirecto

# mtipo: Tipo de cuestionario

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# mdia: Día de la entrevista

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 15-24] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Día en que se realiza la entrevista.

Source Indirecto

# mmes: Mes de la entrevista

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 6-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# mmes: Mes de la entrevista

Definition Mes en que se realiza la entrevista

Source Indirecto

# mano: Año de la entrevista

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2006-2006] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Año en que se realiza la entrevista.

Source Indirecto

# mdigita: Digitador

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 37-74] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Persona encargada de digitar los cuestionarios.

Source Indirecto

# mresult: Resultado de la entrevista individual (2-17)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a cómo finalizó la entrevista, si fué completa, incompleta, rechazo, etc. para niños de 2 a 17 años de edad.

Universe Todas las entrevistas.

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

1 Entrevista completa

2 Entrevista incompleta

3 Morador ausente

4 Discapacidad

7 Rechazo
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# mintc: Fecha de la entrevista (CMC)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1278-1278] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Día, mes y hora en que fué realizada la entrevista.

Universe Todas las entrevistas.

Source Indirecto

# mweight: Factores de ponderación de mujeres y ninos (2-17)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 260857-1181246] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral

Universe Para todas las mujeres entrevistadas y los niños en edad de 2-17.

Source Indirecto

# MWEIGHTD: Factores de ponderación mujeres y niños/1000000 (2-17)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.260857-1.181246] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# MWEIGHTD: Factores de ponderación mujeres y niños/1000000 (2-17)

Definition Datos provenientes del diseño muestral

Universe Para todas las mujeres entrevistadas y los niños en edad de 2-17.

Source Indirecto

# mw1217: Factores de ponderación de mujeres 12-17 (2-17)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 642753-1113786] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral

Universe Para mujeres entre 12-17 y 2-17 años.

Source Indirecto

# MW1217MD: Factores de ponderación de mujeres 12-17 /1000000

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.642753-1.113786] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral

Universe Para mujeres entre 12-47 años de edad.

Source Indirecto

# mquint: Quintiles de riqueza (Ninos 2-17)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Quintiles de riqueza para niños en edad de 2-17 años.

Universe Todos los niños entre 2-17 años.

Source Indirecto

Value Label Cases Percentage

1 Más pobres

2 Segundo quintil

3 Quintil medio

4 Cuarto quintil

5 Más ricos
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067a: Como castigo al niño: lo sacude/ jamaquea

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “No” en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).
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# p5067a: Como castigo al niño: lo sacude/ jamaquea
Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067b: Como castigo al niño: lo regaña verbalmente

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “No” en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067c: Como castigo al niño: lo pone hacer algo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “No” en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si
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# p5067c: Como castigo al niño: lo pone hacer algo

Value Label Cases Percentage

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067d: Como castigo al niño: le da nalgadas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “No” en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067e: Como castigo al niño: lo golpea con correa

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “No” en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5067f: Como castigo al niño: lo insulta

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “No” en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067g: Como castigo al niño: le da galletas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067h: Como castigo al niño: le golpea con las manos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.



- 129 -

# p5067h: Como castigo al niño: le golpea con las manos

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067i: Como castigo al niño: le golpea con instrumentos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067j: Como castigo al niño: le deja sin comer

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?
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# p5067j: Como castigo al niño: le deja sin comer

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067k: Como castigo al niño: lo mira mal

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067l: Como castigo al niño: le prohíbe su actividad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).
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# p5067l: Como castigo al niño: le prohíbe su actividad
Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067m: Como castigo al niño: le aconseja

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5067x: Como castigo al niño: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tipo de castigo que recibe el niño o niña cuando hace algo incorrecto.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando(nombre) hace algo incorrecto, se porta mal o hace algo que a usted le molesta, ¿Qué hace usted?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "No" en todas las
alternativas pase a la pregunta 5070.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Al hacer las preguntas, recuerde al informante, de vez en cuando, que usted está preguntando por los últimos 30 días o
el último mes, y que estamos interesados en saber si (el) ella o alguien más han usado algún método para corregir a él/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si
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# p5067x: Como castigo al niño: Otro

Value Label Cases Percentage

2 No

3 3

4 4

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5068: Cuál metodo emplea con mayor frecuencia?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Método que emplea con mayor frecuencia para castigar el niño.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question ¿Cuál de esos métodos emplea con mayor frecuencia con (nombre)?

Interviewer's instructions Esta pregunta determina que método empela la madre, padre o tutor (a) con más frecuencia.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Value Label Cases Percentage

1 Lo(a) sacude o jamaquea

2 Le regaña verbalmente/le da boches

3 Le pone a hacer algo

4 Le da nalgadas con las manos

5 Le golpea con un acorrea, con un avara o algún otro objeto

6 Le insulta diciéndole cosas como haragán

7 Le da galletas por la cara, cabeza u oidos

8 Le golpea, palmea por las manos, brazos o piernas

9 Le golpea con instrumentos como palos, hierros, etc.

10 le deja sin comida

11 Le corta los ojos, le mira mal

12 Le prohíbe su actividad favorita

13 Lo(a) aconseja

96 Otro

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5069: Frecuencia le da resultado ese castigo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar las veces que este método da resultado con él/la niño(a)

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question ¿Podría decirme con qué frecuencia le da resultado ese método con (nombre)?

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).
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# p5069: Frecuencia le da resultado ese castigo

Value Label Cases Percentage

1 Nunca

2 Rara vez

3 A veces

4 Casi siempre

5 Siempre

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5070a: Cuando se porta bien: lo felicita

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al premio que da la madre o tutor (a) cuando el niño hace algo bien.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Value Label Cases Percentage

0 No

1 Lo felicita

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5070b: Cuando se porta bien: lo lleva a pasear

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Value Label Cases Percentage

0 No

2 Lo lleva a pasear

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5070c: Cuando se porta bien: le compra algo material

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).
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# p5070c: Cuando se porta bien: le compra algo material

Value Label Cases Percentage

0 No

3 Le compra algo material

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5070d: Cuando se porta bien: le deja hacer algo que le gusta

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Value Label Cases Percentage

0 No

4 Le deja hacer lo que más le gusta

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5070e: Cuando se porta bien: le abraza

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Value Label Cases Percentage

0 No

5 Le abraza

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5070f: Cuando se porta bien: nada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.
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# p5070f: Cuando se porta bien: nada

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Value Label Cases Percentage

0 No

6 Nada

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5070x: Cuando se porta bien: Otros

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al premio que da la madre o tutor(a) cuando el niño hace algo bien.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question Cuando (nombre) se porta bien, ¿qué hace usted regularmente?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar lo que hacen las madres o tutor(a) para premiar a él/la niños(as) por sus buenas acciones.

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Value Label Cases Percentage

0 No

7 Otros

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5070aa: Se necesita castigar para educar apropiadamente?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la percepción del padre, madre o tutor(a) sobre el castigo en la educación de los niños.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question VERIFIQUE LA EDAD P2004

Literal question ¿Cree usted que para criar y educar a (nombre) apropiadamente, usted necesita castigarle físicamente?

Notes El propósito de este módulo es obtener la información sobre los métodos que usan los padres para disciplinar, castigar o
premiar a los/las niños(as).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5071a: Problemas: ciego

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072a: Causa del problema: ciego

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Interviewer's instructions Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071b: Problemas:Ciego de ambos ojos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD
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# p5071b: Problemas:Ciego de ambos ojos

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072b: Causa del problema: ciego de ambos ojos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071c: Problemas: dificultad para ver de día o noche

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5072c: Causa del problema: dificultad para ver de día o noche

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Interviewer's instructions Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071d: Problemas: sordo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a problemas auditivos que pudiera tener el niño(a).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Interviewer's instructions Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072d: Causa del problema: sordo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a problemas auditivos que pudiera tener el niño(a).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo
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# p5072d: Causa del problema: sordo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071e: Problemas: dificultad para oir

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072e: Causa del problema: dificultad para oir

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor
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# p5072e: Causa del problema: dificultad para oir

Value Label Cases Percentage

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071f: Problemas: mudo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072f: Causa del problema: mudo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5071g: Problemas: habla con dificultad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072g: Causa del problema: habla con dificultad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071h: Problemas: limitación para mover las manos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
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# p5071h: Problemas: limitación para mover las manos

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072h: Causa del problema: limitación para mover las manos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071i: Problemas: limitación para mover los brazos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072i: Causa del problema: limitación para mover los brazos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
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# p5072i: Causa del problema: limitación para mover los brazos

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071j: Problemas: cuando se le dice algo parece entender

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072j: Causa del problema: cuando se le dice algo parece entender

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?



- 145 -

# p5072j: Causa del problema: cuando se le dice algo parece entender

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071k: Problemas: tiene ataques/ pierde la conciencia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072k: Causa del problema: tiene ataques/ pierde la conciencia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral
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# p5072k: Causa del problema: tiene ataques/ pierde la conciencia

Value Label Cases Percentage

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071l: Problemas: aprende como los otros niños de su edad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072l: Causa del problema: aprende como los otros niños de su edad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071m: Problemas: retardo mental

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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# p5071m: Problemas: retardo mental

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072m: Causa del problema: retardo mental

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071n: Problemas: autista

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?
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# p5071n: Problemas: autista

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072n: Causa del problema: autista

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071o: Problemas: paralisis cerebral

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072o: Causa del problema: parálisis cerebral

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
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# p5072o: Causa del problema: parálisis cerebral

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071p: Problemas: Otra limitación

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072p: Causa del problema: otra limitación

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?
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# p5072p: Causa del problema: otra limitación

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5071q: Problemas: no tiene limitación

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Tiene (nombre) alguno de los siguientes problemas?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5072q: Causa del problema: no tiene limitación

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta nos permite identificar los tipos de discapacidad que pueden afectar a é/la niños(as).

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿cual fue la causa de ese problema?

Value Label Cases Percentage

1 Nació así

2 Enfermedad durante su crecimiento

3 Violencia o abuso

4 Accidente de bicicleta/motocicleta

5 Accidente de otro vehículo de motor

6 Accidente laboral

7 Otro accidente no laboral
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# p5072q: Causa del problema: no tiene limitación

Value Label Cases Percentage

8 Balas perdidas

9 Otro

10 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5073a: Requiere asistencia para: alimentarse

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades
cotidianas.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente, según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Alimentarse “
encierre en un círculo el
código 01. Si responde “Asearse” encierre el código 02. Si responde “Movilizarse” encierre en un círculo el código 03.
Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde “Otro” escríbalo en la línea encierre en un círculo
el código 9.

Value Label Cases Percentage

0 No

1 Alimentarse

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5073b: Requiere asistencia para: asearse, bañarse

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades
cotidianas.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente, según
la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Alimentarse “ encierre en un círculo el
código 01. Si responde “Asearse” encierre el código 02. Si responde “Movilizarse” encierre en
un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si
responde “Otro” escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.

Value Label Cases Percentage

0 No

2 Asearse, bañarse, ir al baño

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5073c: Requiere asistencia para: movilizarse

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]
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# p5073c: Requiere asistencia para: movilizarse

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades
cotidianas.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente, según
la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Alimentarse “ encierre en un círculo el
código 01. Si responde “Asearse” encierre el código 02. Si responde “Movilizarse” encierre en
un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si
responde “Otro” escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.

Value Label Cases Percentage

0 No

3 Movilizarse, usar transporte

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5073d: Requiere asistencia para: comunicarse

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades
cotidianas.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente, según
la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Alimentarse “ encierre en un círculo el
código 01. Si responde “Asearse” encierre el código 02. Si responde “Movilizarse” encierre en
un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si
responde “Otro” escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.

Value Label Cases Percentage

0 No

4 Comunicarse con otras personas

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5073e: Requiere asistencia para: trabajar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades
cotidianas.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente, según
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# p5073e: Requiere asistencia para: trabajar
la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Alimentarse “ encierre en un círculo el
código 01. Si responde “Asearse” encierre el código 02. Si responde “Movilizarse” encierre en
un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si
responde “Otro” escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.

Value Label Cases Percentage

0 No

5 Trabajar

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5073f: Requiere asistencia para: salir del hogar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades
cotidianas.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente, según
la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Alimentarse “ encierre en un círculo el
código 01. Si responde “Asearse” encierre el código 02. Si responde “Movilizarse” encierre en
un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si
responde “Otro” escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.

Value Label Cases Percentage

0 No

6 Salir del hogar

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5073g: Requiere asistencia para: estudiar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades
cotidianas.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente, según
la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Alimentarse “ encierre en un círculo el
código 01. Si responde “Asearse” encierre el código 02. Si responde “Movilizarse” encierre en
un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si
responde “Otro” escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.

Value Label Cases Percentage

0 No

7 Estudiar

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5073h: Requiere asistencia para: no requiere asistencia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades
cotidianas.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente, según
la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Alimentarse “ encierre en un círculo el
código 01. Si responde “Asearse” encierre el código 02. Si responde “Movilizarse” encierre en
un círculo el código 03. Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si
responde “Otro” escríbalo en la línea encierre en un círculo el código 9.

Value Label Cases Percentage

0 No

8 No requiere ningún tipo de asistencia

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5073x: Requiere asistencia para: otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar las dificultades que presentan las personas discapacitadas al realizar algunas actividades
cotidianas.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿(nombre) requiere asistencia o ayuda para realizar alguna de las siguientes actividades?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente, según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Alimentarse “
encierre en un círculo el
código 01. Si responde “Asearse” encierre el código 02. Si responde “Movilizarse” encierre en un círculo el código 03.
Hágalo igualmente cuando respondan las demás alternativas. Si responde “Otro” escríbalo en la línea encierre en un círculo
el código 9.

Value Label Cases Percentage

0 No

9 Otro
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5074: Ha asistido a escuela especial de discapacidad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer si la persona discapacitada ha asistido a alguna escuela especial para realizar sus estudios.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Ha asistido (nombre) a alguna escuela especial debido a su discapacidad?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en
un círculo el código 1. Si 139
respondió “No” encierre en un circulo el código 2. Si “No sabe/no recuerda”encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5075: Asiste actualmente a escuela de discapacidad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer si la persona discapacitada asiste actualmente a una escuela especial.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question DISCAPACIDAD

Literal question ¿Asiste actualmente (nombre) a alguna escuela especial debido a su discapacidad?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en
un círculo el código 1. Si
respondió “No” encierre en un circulo el código 2.
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# p5075: Asiste actualmente a escuela de discapacidad

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5077: Ultimos siete días realizó actividad por dinero

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE LA EDAD DEL ELEGIBLE (P2004)

Literal question En los últimos 7 días ¿realizó (nombre) algunas actividades para conseguir dinero, alimentos o algún pago en especie?

Post-question Si responde “No” o “No sabe/no recuerda”, encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase a P5082.

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078a: Actividad: preparar comida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079a: Días a la semana: preparar comida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.
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# p5079a: Días a la semana: preparar comida

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080a: Cuántas horas en total: preparar comida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

2 2

3 3

4 4

5 5

10 10

15 15

20 20

21 21

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078b: Actividad: vender comida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre)?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).
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# p5078b: Actividad: vender comida

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079b: Dëas a la semana: vender comida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080b: Cuántas horas en total: vender comida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

5 5

6 6

8 8

12 12

15 15
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# p5080b: Cuántas horas en total: vender comida

Value Label Cases Percentage

18 18

21 21

30 30

35 35

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078c: Actividad: limpieza de casas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079c: Días a la semana: limpieza de casas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080c: Cuántas horas en total: limpieza de casas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo
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# p5080c: Cuántas horas en total: limpieza de casas

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078d: Actividad: lavado/planchado de ropa

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079d: Días a la semana: lavado/planchado de ropa

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080d: Cuántas horas en total: lavado/planchado de ropa

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).
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# p5080d: Cuántas horas en total: lavado/planchado de ropa

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078e: Actividad: cuidado de niños o ancianos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079e: Días a la semana: cuidado de niños o ancianos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080e: Cuántas horas en total: cuidado de niños o ancianos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe
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# p5080e: Cuántas horas en total: cuidado de niños o ancianos

Value Label Cases Percentage

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078f: Actividad:escolta de niños para escuela o guardería

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079f: Dias a la semana:escolta de niños para escuela o guarderia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080f: Cuantas horas en total:escolta de niños para escuela o guard

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
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# p5080f: Cuantas horas en total:escolta de niños para escuela o guard
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078g: Actividad:escolta de adultos actividades varias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079g: Días a la semana:escolta de adultos actividades varias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080g: Cuántas horas en total:escolta de adultos actividades varias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5078h: Actividad: desyerbar,cargar agua o mojar la tierra en el jar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079h: Días a la semana: desyerbar,cargar agua o mojar la tierra en

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080h: Cuántas horas en total: desyerbar,cargar agua o mojar la tie

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078i: Actividad:cuidar animales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p5078i: Actividad:cuidar animales

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079i: Días a la semana:cuidar animales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080i: Cuántas horas en total:cuidar animales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078j: Actividad: trabajar en construcción,mantenimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
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# p5078j: Actividad: trabajar en construcción,mantenimiento

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079j: Días a la semana: trabajar en construcción,mantenimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080j: Cuántas horas en total: trabajar en construcción, mantenimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 7-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

7 7

24 24

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078k: Actividad: acarreo de agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
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# p5078k: Actividad: acarreo de agua

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079k: Días a la semana: acarreo de agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 1

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080k: Cuantas horas en total: acarreo de agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078l: Actividad: trabajar en acarreo,empaque o almacen

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
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# p5078l: Actividad: trabajar en acarreo,empaque o almacen

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079l: Días a la semana: trabajar en acarreo,empaque o almacen

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080l: Cuántas horas en total: trabajar en acarreo,empaque o almace

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078m: Actividad:lavar carros,motocicletas,limpiar vidrios

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo
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# p5078m: Actividad:lavar carros,motocicletas,limpiar vidrios

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079m: Días a la semana:lavar carros,motocicletas,limpiar vidrios

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080m: Cuántas horas en total:lavar carros,motocicletas,limpiar vid

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078n: Actividad: motoconchista,cobrador de guagua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).
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# p5078n: Actividad: motoconchista,cobrador de guagua

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079n: Días a la semana: motoconchista,cobrador de guagua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080n: Cuántas horas en total: motoconchista,cobrador de guagua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078o: Actividad: limpiar zapatos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si
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# p5078o: Actividad: limpiar zapatos

Value Label Cases Percentage

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079o: Días a la semana: limpiar zapatos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080o: Cuántas horas en total: limpiar zapatos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

6 6

8 8

12 12

16 16

21 21

30 30

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078p: Actividad: labores agrícolas o pecuarias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p5078p: Actividad: labores agrícolas o pecuarias

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 173 -

# p5079p: Días a la semana: labores agrícolas o pecuarias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080p: Cuántas horas en total: labores agrícolas o pecuarias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5078x: Actividad: otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Qué tipo de actividad o actividades realizó (nombre?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No
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# p5078x: Actividad: otro

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5079x: Días a la semana: otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días de la semana dedica (nombre) normalmente a esas actividades?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5080x: Cuántas horas en total: otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en total dedicó (nombre) a esa actividad durante esos 7 días?

Interviewer's instructions Aquí nos interesa saber qué actividad remunerada estuvo realizando a él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10
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# p5080x: Cuántas horas en total: otro

Value Label Cases Percentage

12 12

16 16

20 20

21 21

24 24

25 25

41 41

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5081: Para quien realizó esa actividad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Para quien realizó esa actividad (nombre) fundamentalmente?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se quiere saber para quién estuvo destinada la actividad que la persona desarrolló.

Value Label Cases Percentage

1 Familiar

2 Amigo

3 Otras

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082a: Actividad en la casa: preparar comida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5083a: Días a la semana: preparar comida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084a: Horas a la semana: preparar comida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14
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# p5084a: Horas a la semana: preparar comida

Value Label Cases Percentage

15 15

16 16

17 17

18 18

20 20

21 21

23 23

24 24

28 28

30 30

35 35

42 42

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082b: Actividad en la casa: vender comidas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083b: Días a la semana: vender comidas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 1
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# p5083b: Días a la semana: vender comidas

Value Label Cases Percentage

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084b: Horas a la semana: vender comidas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

12 12

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

20 20

21 21

25 25

27 27

28 28

30 30

35 35

42 42
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# p5084b: Horas a la semana: vender comidas

Value Label Cases Percentage

45 45

49 49

56 56

64 64

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082c: Actividad en la casa: limpieza de casas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083c: Días a la semana: limpieza de casas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5084c: Horas a la semana: limpieza de casas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

18 18

20 20

21 21

24 24

25 25

28 28

30 30

35 35

40 40

45 45

48 48

49 49

75 75

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082d: Actividad en la casa: lavado o planchado de ropa

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p5082d: Actividad en la casa: lavado o planchado de ropa

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083d: Días a la semana: lavado o planchado de ropa

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084d: Horas a la semana: lavado o planchado de ropa

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.
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# p5084d: Horas a la semana: lavado o planchado de ropa

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

18 18

21 21

30 30

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082e: Actividad en la casa: cuidado de niños ó ancianos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083e: Días a la semana: cuidado de niños ó ancianos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
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# p5083e: Días a la semana: cuidado de niños ó ancianos

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084e: Horas a la semana: cuidado de niños ó ancianos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

20 20



- 184 -

# p5084e: Horas a la semana: cuidado de niños ó ancianos

Value Label Cases Percentage

21 21

23 23

24 24

25 25

26 26

28 28

30 30

35 35

36 36

37 37

40 40

42 42

48 48

49 49

50 50

56 56

63 63

68 68

70 70

72 72

77 77

80 80

82 82

84 84

88 88

89 89

90 90

93 93

97 97

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082f: Actividad en la casa: escolta de niños para escuela

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si
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# p5082f: Actividad en la casa: escolta de niños para escuela

Value Label Cases Percentage

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083f: Días a la semana: escolta de niños para escuela

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084f: Horas a la semana: escolta de niños para escuela

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

5 5

6 6

7 7

8 8

10 10
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# p5084f: Horas a la semana: escolta de niños para escuela

Value Label Cases Percentage

14 14

15 15

17 17

20 20

25 25

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082g: Actividad en la casa: escolta de adultos actividades varias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083g: Días a la semana: escolta de adultos actividades varias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5084g: Horas a la semana: escolta de adultos actividades varias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

5 5

8 8

9 9

13 13

14 14

40 40

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082h: Actividad en la casa: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083h: Días a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.
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# p5083h: Días a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084h: Horas a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

12 12

14 14

15 15

17 17

18 18

21 21

28 28

30 30
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# p5084h: Horas a la semana: desyerbar,cargar agua,mojar la tierra

Value Label Cases Percentage

45 45

63 63

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082i: Actividad en la casa: cuidar animales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083i: Días a la semana: cuidar animales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5084i: Horas a la semana: cuidar animales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

12 12

14 14

15 15

20 20

21 21

28 28

30 30

40 40

50 50

60 60

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082j: Actividad en la casa: trabajar en construcción,mantenimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.
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# p5082j: Actividad en la casa: trabajar en construcción,mantenimiento

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083j: Días a la semana: trabajar en construcción,mantenimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

6 6

7 7

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084j: Horas a la semana: trabajar en construcción,mantenimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082k: Actividad en la casa: acarreo de agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.
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# p5082k: Actividad en la casa: acarreo de agua

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083k: Días a la semana: acarreo de agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084k: Horas a la semana: acarreo de agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082l: Actividad en la casa: trabajar en acarreo,empaque o almacen

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.
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# p5082l: Actividad en la casa: trabajar en acarreo,empaque o almacen

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083l: Días a la semana: trabajar en acarreo,empaque o almacen

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084l: Horas a la semana: trabajar en acarreo,empaque o almacen

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082m: Actividad en la casa: limpiar zapatos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.
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# p5082m: Actividad en la casa: limpiar zapatos

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083m: Días a la semana: limpiar zapatos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 3-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084m: Horas a la semana: limpiar zapatos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082n: Actividad en la casa: labores agricolas o pecuarias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.
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# p5082n: Actividad en la casa: labores agricolas o pecuarias

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083n: Días a la semana: labores agricolas o pecuarias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084n: Horas a la semana: labores agricolas o pecuarias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082x: Actividad en la casa: otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?
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# p5082x: Actividad en la casa: otro

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083x: Días a la semana: otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5084x: Horas a la semana: otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca saber si la persona hizo algo por lo cual tuvo algún tipo de compensación por el trabajo realizado, que
puede ser dinero en efectivo o una remuneración en especie.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5082o: Actividad en la casa: ninguna actividad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si se hace alguna actividad en la casa.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Durante la semana pasada hizo (nombre) alguna de las siguientes actividades
para la casa?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca identificar todas las actividades que desarrollan los
niños(as) dentro de los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5083o: Días a la semana: ninguna actividad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si no hizo ninguna actividad en la semama.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántos días en la semana dedica a esta actividad?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el número de horas por días a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5084o: Horas a la semana: ninguna actividad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 998-999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p5084o: Horas a la semana: ninguna actividad

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas a la semana que la persona dedica a las actividades del hogar.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas en la semana dedica normalmente a esta actividad?

Interviewer's instructions Anote en las casilla correspondientes el total de horas a
la semana que la persona dedica a esa actividad del hogar. Si “No sabe” anote el código 998.

Value Label Cases Percentage

998 No sabe

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085a: Horas a la semana dedica a: asistencia a clase

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085b: Horas a la semana dedica a: actividades curriculares/extracu

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085c: Horas a la semana dedica a: tareas,revision de clases

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p5085c: Horas a la semana dedica a: tareas,revision de clases

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085d: Horas a la semana dedica a: estudios adicionales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085e: Horas a la semana dedica a: otras actividades de aprendizaje

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085f: Horas a la semana dedica a: leer libros

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
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# p5085f: Horas a la semana dedica a: leer libros

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085g: Horas a la semana dedica a: leer periodicos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085h: Horas a la semana dedica a: ver television

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5085i: Horas a la semana dedica a: ver programas de videos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085j: Horas a la semana dedica a: escuchar musica

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085k: Horas a la semana dedica a: uso de computadora

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5085l: Horas a la semana dedica a: uso de internet

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085m: Horas a la semana dedica a: visitar la biblioteca

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085n: Horas a la semana dedica a: horas de sueño en la noche

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5085o: Horas a la semana dedica a: horas de sueño en el dia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085p: Horas a la semana dedica a: participar en actividades religi

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p5085q: Horas a la semana dedica a: practicar deportes

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p5085r: Horas a la semana dedica a: estar con los amigos en la calle

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el número total de horas al día que la persona dedica a cada una de las siguientes actividades
en un día normal de la semana, es decir entre lunes a viernes.

Universe Para personas entre 2 y 17 años de edad.

Source Directo

Literal question ¿Cuántas horas a la semana dedica (nombre) a:

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas en la semana que las personas dedican a cada actividades
mencionadas.

Value Label Cases Percentage

97 97 +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# mresultm: Resultado de la entrevista individual (Mujeres 12-49 años)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al resultado de la entrevista individual para mujeres de 12 a 49 años de edad.

Value Label Cases Percentage

1 Entrevista completa

2 Entrevista incompleta

3 Morador ausente

4 Discapacidad

7 Rechazo
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4002: Condición de la informante (mujeres 12-49 años)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar si la mujer elegible está en capacidad de conceder la entrevista, o por el contrario, tiene
algún problema de discapacidad, física o mental para responder.

Pre-question CONDICION DE LA INFORMANTE PARA LA ENTREVISTA

Literal question Condición de la Informante.

Interviewer's instructions Ella da la entrevista: Es cuando la persona está en plena facultad mental para contestar las preguntas; en este caso encierre en
un círculo el código número.

Entrevista con ayuda: Cuando la persona requiere la ayuda de otra persona, es decir, si la persona entrevistada habla otro
idioma; en este caso encierre en un círculo el código2.

Tiene discapacidad física o mental: Cuando la persona tiene alguna dificultad, física o mental para responder; en este caso,
encierre en un círculo el código 3 y pase a la siguiente mujer.

Esta alternativa se refiere a si la persona es muda o es enferma mental; en este caso escriba una nota explicando por qué no se
entrevistó a esta persona.

Value Label Cases Percentage

1 Ella da la entrevista

2 Entrevista con ayuda

3 Tiene discapacidad física o mental para responder
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# p4002: Condición de la informante (mujeres 12-49 años)

Value Label Cases Percentage

9 Mujeres incompletas
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# mweightm: Factores de ponderación de mujeres y ninos (Mujeres 12-49)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1181246] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral.

# mweighmd: Fator de ponderación mujeres 12-49 años

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0-1.181246] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral.

Universe Mujeres de 17 a 49 años.

Literal question Datos provenientes del diseño muestral.

# mw1217m: Factores de ponderación de mujeres 12-17

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 642753-1113786] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral.

Universe Mujeres 14 a 17 años.

# mw1217d: Factor de ponderación mujeres 12-17 /1000000

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.642753-1.113786] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral.

Universe Mujeres de 12 a 17 años.

# mquintm: Quintiles de riqueza (Mujeres)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Quintiles de condiciones socioeconómicas para mujeres.

Value Label Cases Percentage

1 Más pobres

2 Segundo quintil

3 Quintil medio

4 Cuarto quintil

5 Más ricos
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4003y: Año de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1957-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al año de nacimiento de la mujer entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué año y mes nació usted ?

Post-question Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos
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# p4003y: Año de nacimiento
importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada.

Notes Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos
importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Value Label Cases Percentage

9997 Inconsistente

9998 No sabe

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4003m: Mes de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9997] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al mes de nacimiento de la mujer entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué año y mes nació usted ?

Post-question Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos
importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada.

Notes Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos
importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe

99 Sin información

9997 Inconsistente
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4004: Edad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 12-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la edad de la mujer entrevistada, (años).

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?

Post-question Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos
importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Interviewer's instructions Esta pregunta determina la edad en años cumplidos que tiene la mujer entrevistada.

Notes Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos
importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Value Label Cases Percentage

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4005: Tiene acta de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si la persona ha sido declarada ante el registro civil.
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# p4005: Tiene acta de nacimiento

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Tiene usted acta de nacimiento, es decir, ha sido declarada?

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4006: Asistió al preescolar o escuela

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition En esta pregunta se quiere saber si la persona asistió alguna vez a la escuela.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Alguna vez asistió usted al pre-escolar o a la escuela?

Post-question Si responde “No” encierre el código 2 y pase a la pregunta 4010.

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si responde “Sí”, encierre en un círculo el código 1; si
responde “No” encierre el código 2 y pase a la pregunta 4010.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4007: Mayor curso o año de instrucción asistido

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition En esta pregunta se quiere saber si la persona asistió alguna vez a la escuela.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió usted?

Interviewer's instructions Anote en la casilla el curso o año más alto que declare la persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4008: Máximo nivel escolar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al nivel más alto aprobado por la entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿De qué nivel?

Post-question Ver definiciones de los conceptos de esta pregunta en la página 29 pregunta 2025
de este manual.

Interviewer's instructions Esta pregunta determina el nivel de instrucción al que asistió la persona, en ese curso o año escolar.
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# p4008: Máximo nivel escolar

Notes Ver definiciones de los conceptos de esta pregunta en la página 29 pregunta 2025 de este manual.

Value Label Cases Percentage

0 Inicial(Preprimaria)

1 Básica(Primaria)

2 Media(Secundaria)

3 Universidad

4 Postgrado

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4009: Aprobó ese curso

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el año o curso más alto aprobado en el nivel que la persona
señaló en la pregunta 4005, con lo cual se calcula luego la cantidad total de años de estudio
aprobados por la persona.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Aprobó usted ese curso o año?

Post-question Ejemplo: La madre del niño Juan dice que él está en tercero de primaria, entonces el curso aprobado es el segundo de
primaria, en este caso, encierre en un círculo el código 1.

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistad

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4010: Dio a luz alguna vez

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si la entrevistada dio a luz alguna vez.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Ahora me gustaría preguntarle acerca de todos los nacimientos que usted ha tenido durante toda su vida.
¿Ha dado usted a luz algún hijo o hija alguna vez?

Post-question Si es “No”, encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 4017.

Los hijos nacidos vivos son aquellos que nacieron vivos, que respiraron, lloraron
o mostraron otras señales de vida, aún cuando estuvieron vivos sólo unos minutos, horas o
días.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar si alguna vez la mujer ha dado a luz o no algún hijo o hija.

Notes Los hijos nacidos vivos son aquellos que nacieron vivos, que respiraron, lloraron o mostraron otras señales de vida, aún
cuando estuvieron vivos sólo unos minutos, horas o días.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p4011: Hijos o hijas viviendo con usted

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la cantidad de hijos(as) que viven con la entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question De los hijos e hijas que usted tuvo ¿hay alguno o alguna que esté viviendo ahora con usted?

Post-question Si es “No” encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 4014.

Interviewer's instructions Esta pegunta permite determinar la cantidad de hijos o hijas que viven con la madre.

Notes Recuerde, estos niños (as) tienen que estar en el listado de la relación de los miembros del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4012: Hijos viviendo con usted

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la cantidad de hijos(as) que viven con la entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántos hijos varones viven con usted?

Interviewer's instructions Esta pegunta permite determinar la cantidad de hijos varones que viven con la madre.

Notes Recuerde que sólo interesan los hijos biológicos de la persona entrevistada.

# p4013: Hijas viviendo con usted

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la cantidad de hijos(as) que viven con la entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántas hijas viven con usted?

Interviewer's instructions Esta pegunta permite determinar la cantidad de hijas que viven con la madre.

# p4014: Hijos o hijas que no viven con usted

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la cantidad de hijos(as) que no viven con la entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Tiene usted algún hijo o hija que esté vivo, pero que no esté viviendo con usted?

Post-question Si la respuesta es “No”, encierre el código 2 y pase a la pregunta 4017.

Interviewer's instructions Esta pregunta se refiere a los hijos e hijas que están vivos pero que no viven con la madre.

Notes Esta pregunta sólo se hace a mujeres que tienen hijos vivos, pero que no están viviendo con ella.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
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# p4014: Hijos o hijas que no viven con usted
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4015: Hijos que no viven con usted

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la cantidad de hijos(as) que no viven con la entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántos hijos varones están vivos, pero no viven con usted?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar la cantidad de hijos varones de la mujer y que viven en otro lugar.

Esta pregunta sólo se hace a mujeres que tienen hijos vivos qué no están viviendo con ella.

Notes Tenga en cuenta que la entrevistada no esté declarando hijos muertos en esta
pregunta.

# p4016: Hijas que no viven con usted

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la cantidad de hijos(as) que no viven con la entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántas hijas están vivas, pero no viven con usted?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar la cantidad de hijas de la mujer que viven en otro lugar.

# p4017: Tuvo un hijo/a que murió después

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta se refiere a los hijos e hijas que murieron inmediatamente después o muy cerca del momento del nacimiento.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Alguna vez dio usted a luz a una niña o a un niño que nació vivo pero que falleció después?

Post-question SI DIJO NO, INDAGUE
¿Tuvo usted algún (otro) niño o niña que lloró o mostró algún signo de vida pero que sólo vivió pocas horas o días.

si contesta “No”, encierre el código 2 y pase a la pregunta 4020.

Notes Tenga presente que en el caso de los partos múltiples, puede nacer un hijo/hija vivo y otro muerto. En este caso se registra el
que nació vivo y luego murió.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4018: Niños muertos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la cantidad de hijos varones fallecidos.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántos hijos varones han muerto?

Notes No deje el espacio en blanco. Si la mujer declara que no ha fallecido ningún hijo suyo, encierre en un círculo el código “00”.
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# p4018: Niños muertos

Value Label Cases Percentage

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4019: Niñas muertas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la cantidad de hijas fallecidas.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántas hijas han muerto?

Notes No deje el espacio en blanco. Para mujeres que le ha sido formulada la
pregunta y declaran que no se le ha muerto ningún hijo, encierre en un círculo “00”.

Value Label Cases Percentage

99 Missing
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4020: Hijos nacidos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-6] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta información determina el total de hijos/ hijas que haya tenido la mujer entrevistada, ya sea que estén vivos o que hayan
muerto.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question SUME LAS RESPUESTAS DE P4012, 4013, 4015, 4016 4018 y 4019 Y ANOTE EL
TOTAL.

# p4033: Tiene un hijo vivo desde el nacimiento..

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta se relaciona con la 4032 para verificar algún nacimientos que no haya sido declarado

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Ha tenido usted algún hijo/hija nacido vivo desde el nacimiento de (nombre del
último nacimiento)?

Post-question SI RESPONDE “Sí”, SONDEE Y COMPLETE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4036: Total de nacimientos desde 2001

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta sirve para verificar el número de nacimiento registrado.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Pre-question VERIFIQUE P4027 Y ANOTE EL NUMERO DE NACIMIENTOS DESDE (MES DE LA ENTREVISTA) DEL 2001
HASTA LA FECHA

Post-question Si es ningún nacimiento encierre en un círculo”00” y pase a la pregunta 4064.
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# p4039: Tiene tarjeta de vacunas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite saber si la entrevistada tiene una tarjeta donde estén registradas las vacunas.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Tiene usted una tarjeta (carnét) u otro documento donde aparezcan sus vacunas aplicadas?

Notes El tétano es una enfermedad mortal y afecta más a los recien nacidos. Esta enfermedad se puede prevenir facilmente a
través de una inyección de inmunización activa contra el tétano, aplicada a bebés (desde el tercer mes de vida en adelante),
niños(as), adolescentes y adultos.

Value Label Cases Percentage

1 Si (tarjeta vista)

2 Si (tarjeta no vista)

3 No tiene tarjeta

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4040: Inyecciones de toxoide tetánico en el último embarazo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition El propósito de esta pregunta es obtener información sobre la protección de los niños contra el tétano a través de la madre.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Cuando usted estuvo embarazada de (nombre) ¿Le pusieron alguna inyección en el brazo para prevenir que al bebé le diera
tétanos al nacer, es decir, convulsiones después del nacimiento?

Post-question Si responde “No sabe/no recuerda” encierre en un circulo código 8 y pase a la pregunta 4043.

Notes Si la mujer contesta que no ha tenido ningún nacimiento vivo durante los 2
últimos años, encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 4043.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4041: Dosis de toxoide tetánico en el último embarazo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta sirve para saber cuantas dosis de toxoide tetánico recibió durante el embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Durante este embarazo ¿Cuántas veces le pusieron esa inyección (dosis)?

Post-question Si “No sabe/no recuerda, encierre en un círculo el código 98. y pase a la pregunta 4043.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p4043: Alguna inyección de toxoide tetánico antes del último embarazo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite saber si en algun momento la entrevistada recibio la antitetanica.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Recibió usted alguna inyección antitetánica en algún momento antes de su último embarazo?

Post-question Si responde “No sabe/no recuerda” encierre en un circulo código 8 y pase a la pregunta 4048.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4044: Dosis de toxoide tetánico antes del último embarazo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite saber cuantas veces recibió esa inyección.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántas veces la recibió?

Value Label Cases Percentage

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4045a: Año del último toxoide tetánico recibido

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2001-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el año último que recibió la vacuna.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué año y mes recibió la última inyección antitetánica antes de su último embarazo?

Value Label Cases Percentage

9997 Inconsistente

9998 No sabe/no recuerda

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4045m: Mes del último toxoide tetánico recibido

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar el mes último que recibió la vacuna.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué año y mes recibió la última inyección antitetánica antes de su último embarazo?

Value Label Cases Percentage

97 Inconsistente

98 No sabe/no recuerda
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# p4045m: Mes del último toxoide tetánico recibido

Value Label Cases Percentage

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4047: Años desde el último toxoide tetánico recibido

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 99-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar el tiempo que recibió esa la última inyección antes de ese embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántos años hace que usted recibió la última inyección antitetánica antes de ese último embarazo?

Value Label Cases Percentage

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4048: Dosis de vitamina A antes del último nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer si la madre recibió la vitamina A en el período de lactancia.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Dentro de las ocho semanas después del último parto ¿recibió usted una dosis de vitamina A como ésta? (mostrar cápsula o
dispensador de 200,000 U. l )

Post-question Si es “No sabe/no recuerda” encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4050.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4049: Tiempo despues del parto recibió vitamina A

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se quiere saber el tiempo transcurrido desde el parto hasta el momento que la entrevistada recibió la dosis.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuánto tiempo después del parto recibió usted la dosis?

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Value Label Cases Percentage

1 Menos de dos meses

2 Dos meses o más

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p4050: Tuvo cuidado prenatal

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite saber si la entrevistada tuvo por lo menos un chequeo durante el embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Cuando usted estaba embarazada de (nombre), ¿Se chequeó el embarazo alguna vez?

Post-question Si es “No sabe/no recuerda” encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4054.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4051a: Cuidado prenatal: Médico general

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Con quién o quienes se chequeó?

Post-question Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Registre todas las personas que declare persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4051b: Cuidado prenatal: ginecólogo/ obstetra

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Con quién o quienes se chequeó?

Post-question Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Registre todas las personas que declare persona entrevistada.
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# p4051b: Cuidado prenatal: ginecólogo/ obstetra

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4051c: Cuidado prenatal: médico otra especialidad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Con quién o quienes se chequeó?

Post-question Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Registre todas las personas que declare persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4051d: Cuidado prenatal: enfermera/o

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Con quién o quienes se chequeó?

Post-question Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Registre todas las personas que declare persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p4051e: Cuidado prenatal: comadrona/partera

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Con quién o quienes se chequeó?

Post-question Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Registre todas las personas que declare persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4051f: Cuidado prenatal: a nadie

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Con quién o quienes se chequeó?

Post-question Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Registre todas las personas que declare persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4051g: Cuidado prentatal: otra

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Con quién o quienes se chequeó?

Post-question Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada.
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# p4051g: Cuidado prentatal: otra

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Registre todas las personas que declare persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4051h: Cuidado prenatal: no sabe/no recuerda

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Con quién o quienes se chequeó?

Post-question Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar cual personal de la salud es más consultado por la persona entrevistada.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Registre todas las personas que declare persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4052a: Fue pesado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber si cada uno de los procedimientos listados fueron realizados durante el último embarazo.
No importa si sólo fueron realizados una vez o más de una vez, o si lo realizó en la misma visita o en varias visitas.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada; si es “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si es “No” encierre en un círculo el código 2.
Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda
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# p4052a: Fue pesado

Value Label Cases Percentage

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4052b: Se midió la presión arterial

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber si cada uno de los procedimientos listados fueron realizados durante el último embarazo.
No importa si sólo fueron realizados una vez o más de una vez, o si lo realizó en la misma visita o en varias visitas.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada; si es "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si es "No" encierre en un círculo el código 2.
Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4052c: Se obtuvo muestra de orina

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber si cada uno de los procedimientos listados fueron realizados durante el último embarazo.
No importa si sólo fueron realizados una vez o más de una vez, o si lo realizó en la misma visita o en varias visitas.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada; si es "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si es "No" encierre en un círculo el código 2.
Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4052d: Muestra de sangre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber si cada uno de los procedimientos listados fueron realizados durante el último embarazo.
No importa si sólo fueron realizados una vez o más de una vez, o si lo realizó en la misma visita o en varias visitas.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.
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# p4052d: Muestra de sangre

Literal question ¿Como parte de su cuidado prenatal de (nombre), ¿le hicieron algo de lo siguiente al menos una vez?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada; si es "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si es "No" encierre en un círculo el código 2.
Si "No sabe" encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4053: Aconsejado sobre SIDA o virus del SIDA

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se quiere saber si alguien habló con la entrevistada sobre el virus del SIDA durante cualquiera de sus visitas para cuidados
prenatales, sobre el riesgo de contraer la enfermedad del virus del SIDA.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Durante alguna de las visitas prenatales por ese último embarazo, ¿le dieron alguna información, orientación o charla
relacionada con el SIDA o el virus del SIDA?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada, si su respuesta es “Sí”, encierre en un círculo el código 1; si la respuesta es “No”, encierre
en un círculo el código 2; si “No sabe o no recuerda”, encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Lo que se quiere saber con esta pregunta es si a la persona le hablaron del
tema: no importa si haya sido sólo una vez, más de una vez, o que se haya discutido sobre dicho tema en varia visitas.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4054: Examinado por HIV/SIDA

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber si, como parte de su cuidado prenatal, le hicieron alguna prueba a la entrevistada para
detectar el virus del VIH/SIDA.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿No queremos saber los resultados, pero ¿Le hicieron prueba de VIH/SIDA como parte de su cuidado prenatal en ese
embarazo o al momento del parto?

Post-question “No le hicieron pruebas de VIH” o “No recuerda”, encierre en un círculo el código
correspondiente y pase a la pregunta 4056.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.
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# p4054: Examinado por HIV/SIDA

Value Label Cases Percentage

1 Si, como cuidado prenatal

2 Sí, en el momento del parto

3 No le hicieron

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4055: Recibió resultados del examen de HIV/SIDA

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber si la entrevistada recibió los resultados de la prueba del VIH/SIDA.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿No queremos saber los resultados, pero le entregaron los resultados de esa/esas prueba de VIH/SIDA?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada, si contesta que “Sí, como cuidado prenatal” encierre en un círculo el código 1; si contesta
“Sí, en el momento del parto” encierre en un círculo el código 2; “No le hicieron pruebas de VIH” o “No recuerda”, encierre
en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 4056.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Sea cuidadoso al plantearle esta pregunta a la entrevistada; recuérdele que usted no está pidiendo saber el resultado de la
prueba, simplemente si la persona sabe el resultado.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4056a: Asistencia en el nacimiento: Médico General

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada, si contesta que “Sí, como cuidado prenatal” encierre en un círculo el código 1; si contesta
“Sí, en el momento del parto” encierre en un círculo el código 2; “No le hicieron pruebas de VIH” o “No recuerda”, encierre
en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 4056.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
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# p4056a: Asistencia en el nacimiento: Médico General
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4056b: Asistencia en el nacimiento: ginecólogo-obstetra

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo
el código 2; si contesta “No sabe o no recuerda”,
encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4056c: Asistencia en el nacimiento: médico de otra especialidad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo
el código 2; si contesta “No sabe o no recuerda”,
encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4056d: Asistencia en el nacimiento: enfermera/o

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.
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# p4056d: Asistencia en el nacimiento: enfermera/o

Literal question ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo
el código 2; si contesta “No sabe o no recuerda”,
encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4056e: Asistencia en el nacimiento: comadrona/partera

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo
el código 2; si contesta “No sabe o no recuerda”,
encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4056f: Asistencia en el nacimiento: A nadie

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo
el código 2; si contesta “No sabe o no recuerda”,
encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.
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# p4056f: Asistencia en el nacimiento: A nadie

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4056g: Asistencia en el nacimiento: Otra

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo
el código 2; si contesta “No sabe o no recuerda”,
encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4056h: Asistencia en el nacimiento: No sabe/no recuerda

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber que profesional de la salud u otra persona la atendió durante el parto.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Quién o quienes la atendieron en el parto de su último hijo/hija?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo
el código 2; si contesta “No sabe o no recuerda”,
encierre en un círculo el código 8.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Si la mujer no está segura del personal que la asistió durante el parto, sondee para obtener la respuesta.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p4057: Lugar de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar el tipo de establecimiento de salud donde la entrevistada fue atendida durante el parto.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Dónde fue atendida durante el parto de (nombre)?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Si menciona un lugar de salud que la entrevistada no sabe si es publico o privado pregunte en la comunidad donde se está
realizando la encuesta, si el lugar es público o privado.

Value Label Cases Percentage

1 Hospital Público

2 Policlínica

3 Clínica Rural

4 Clínica privada

5 En la casa

8 Otro

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4058: Tamaño del niño al nacer

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una aproximación al peso que habría tenido el niño (la niña) al momento de nacer.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Cuando (nombre) nació, ¿Era él/ella muy grande, más grande que el promedio, tamaño promedio, más pequeño que el
promedio, muy pequeño(a), no sabe/no recuerda?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada dada por la persona entrevistada.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

En los casos cuando la entrevistada no sabe decirle cuanto pesó, si ella dice que su bebé era pequeño o bastante grande,
preguntar más o menos cuanto cree que pesó.

Value Label Cases Percentage

1 Muy grande

2 Más grande que el promedio

3 Tamaño promedio

4 Mas pequeño que el promedio

5 Muy pequeño

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4059: Tiene tarjeta de salud

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p4059: Tiene tarjeta de salud

Definition Se quiere saber si la entrevistada tiene físicamente la tarjeta de salud del niño/niña al momento de la entrevista.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Muéstreme por favor la tarjeta de salud de (nombre)?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí la mostró” encierre en un círculo el código 1; si contesta “No la mostró”
encierre en un círculo el código 2 y si “No tiene tarjeta” encierre en un circulo el codigo 3.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Value Label Cases Percentage

1 Sí la mostró

2 No la mostró

3 No tiene tarjeta

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4060: Peso del niño al nacer

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber si el niño (la niña) fue pesado(a) al momento de nacer.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Pesaron a (nombre) al momento de nacer?

Post-question Si contesta “No” encierre en un círculo el código 2 y si “No sabe/no recuerda” encierre en un
circulo el codigo 8 y pase a la P4062.

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí” encierre en un círculo el código 1; si contesta “No” encierre en un círculo
el código 2 y si “No sabe/no recuerda” encierre en un circulo el codigo 8 y pase a la P4062.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Es posible que el niño haya sido pesado al nacer, pero la madre no sabe o no recuerda; en este caso encierre en un círculo el
código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4061l: Peso en libras

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 6-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se determina el peso en libras y onzas del niño o niña.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuánto pesó (nombre) al nacer?

Post-question ENTREVISTADORA
SI LA PERSONA TIENE LA TARJETA DE SALUD, TRANSCRIBA LA INFORMACION DE LA
TARJETA.
SI NO LA TIENE, ANOTE LA CANTIDAD QUE DIGA LA PERSONA

Interviewer's instructions Con esta pregunta se determina el peso en libras y onzas del niño o niña.
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# p4061l: Peso en libras

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

En caso de que la entrevistada no recuerde, pregunte cuánto cree que pesó el niño/niña al nacer.

Value Label Cases Percentage

98 No recuerda el peso

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4061o: Peso en onzas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se determina el peso en libras y onzas del niño o niña.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuánto pesó (nombre) al nacer?

Post-question ENTREVISTADORA
SI LA PERSONA TIENE LA TARJETA DE SALUD, TRANSCRIBA LA INFORMACION DE LA
TARJETA.
SI NO LA TIENE, ANOTE LA CANTIDAD QUE DIGA LA PERSONA

Interviewer's instructions Con esta pregunta se determina el peso en libras y onzas del niño o niña.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

En caso de que la entrevistada no recuerde, pregunte cuánto cree que pesó el niño/niña al nacer.

Value Label Cases Percentage

98 No recuerda el peso

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4062: Amamantado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber si en algún momento la entrevistada amamantó al niño o niña.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Le dió el seno (amamantó) alguna vez a (nombre)?

Post-question Si es “No sabe/no recuerda” encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4064.

Interviewer's instructions Encierre en un circulo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si comenzó “Inmediatamente”
encierre en un círculo el código 1y pase a la pregunta 4064, si comenzó “Horas después del nacimiento” encierre en un
círculo el código 2; si fue “Dias después del nacimiento”, encierre en un círculo el código 3; y si “No sabe o no recuerda”,
encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4064.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

En esta pregunta no importa por cuánto tiempo haya sido amamantado el
niño/la niña.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
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# p4062: Amamantado
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4063a: Veces al pecho (unidad)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber si en algún momento la entrevistada amamantó al niño o niña.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuánto tiempo después que nació (nombre) empezó usted a darle el seno?

Post-question Si comenzó “Inmediatamente” encierre en un círculo el código 1y pase a la pregunta 4064, y si “No sabe o no recuerda”,
encierre en un círculo el código 8 y pase a la pregunta 4064.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber el tiempo transcurrido desde el momento del parto hasta que la persona entrevistada le dio el
seno por primera vez.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Value Label Cases Percentage

1 Inmediatamente

2 Horas después del nacimiento

3 Días después del nacimiento

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4063b: Veces al pecho (número)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta se quiere saber si en algún momento la entrevistada amamantó al niño o niña.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántas horas o días despues del parto empezó a darle el seno?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber el tiempo transcurrido desde el momento del parto hasta que la persona entrevistada le dio el
seno por primera vez.

Notes Se aplica a las mujeres que hayan tenido uno o más niños(as) nacidos vivos en los últimos cinco años anteriores a la fecha de
la encuesta. El propósito es obtener la información sobre la salud de la madre y el niño(a) recién nacido.

Value Label Cases Percentage

97 97 horas +

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4064: Embarazada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition En esta pregunta se determina si la persona está embarazada actualmente.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Está usted embarazada actualmente?

Post-question Si es “No” encierre en un circulo el código 2 y pase a la pregunta 4067. Si es “No sabe/no esta segura” encierre en un círculo
el código 8 y pase a la pregunta 4067.

Interviewer's instructions En esta pregunta se determina si la persona está embarazada actualmente.
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# p4064: Embarazada

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4065: Cuántos meses de embarazo tiene usted

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 99-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la cantidad de meses de embarazo que tiene la persona entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántos meses de embarazo tiene?

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de meses y si es menos de un mes encierre en un círculo “00”.

Notes Si ella dice que no sabe cuántos meses de embarazo tiene, indague para obtener una estimación del número de meses.

Value Label Cases Percentage

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4066: Cuando quedó embarazada lo queria en ese momento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si la gestación actual fue planificada o no.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Cuando quedó embarazada, ¿usted quería quedar embarazada en ese momento, quería esperar más tarde, o no quería tener
(más) hijos/hijas?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que corresponda a la
razón principal.

Value Label Cases Percentage

1 En ese momento

2 Quería esperar

8 No quería tener más hijos

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4067: Ha tenido embarazo que terminara en pérdida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si la entrevistada ha tenido algún embarazo que halla terminado en pérdida voluntaria o involuntaria.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Ha tenido usted alguna vez un embarazo que terminara en pérdida, aborto o nacido muerto?

Post-question si contesta “No” encierre en un círculo el código 2 y pase a P4070.

Interviewer's instructions Con esta pregunta se investiga si la mujer ha tenido pérdidas de embarazo, ya sea de manera voluntaria o involuntaria.

Value Label Cases Percentage

1 Sí
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# p4067: Ha tenido embarazo que terminara en pérdida

Value Label Cases Percentage

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4068a: Año cuando terminó el último embarazo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1985-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la fecha (año) en que terminó ese último embarazo de la mujer entrevistada

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué año y mes terminó el último de estos embarazos?

Post-question Anote en las casillas correspondientes el año y el mes
que terminó el último embarazo que resultó en pérdida, aborto o nacido muerto, si no recuerda
el año encierre en un círculo el código 9998; si no recuerda el mes encierre en un círculo el
código 98.

Interviewer's instructions Se quiere saber la fecha de ocurrencia de la última pérdida, aborto o nacido muerto.

Notes Si la entrevistada no recuerda la fecha, verifique la pregunta 4039 del último nacido vivo.

Value Label Cases Percentage

9998 No sabe/no recuerda

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4068b: Mes cuando terminó el último embarazo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la fecha (mes) en que terminó ese último embarzo de la mujer entrevistada

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué año y mes terminó el último de estos embarazos?

Interviewer's instructions Se quiere saber la fecha de ocurrencia de la última pérdida, aborto o nacido muerto.

Notes Si la entrevistada no recuerda la fecha, verifique la pregunta 4039 del último nacido vivo.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe/no recuerda

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4069: Meses de embarazo cuando tuvo la pérdida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tiempo que tenía de embarazo la entrevistada al momento de la perdida.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántos meses de embarazo tenía usted cuando terminó ese último embarazo que terminó de perdida, aborto o nacido
muerto?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se quiere determinar el tiempo de gestación que tenía la entrevistada al momento en que ocurrió la última
pérdida, aborto o nacido muerto.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe/no recuerda
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# p4069: Meses de embarazo cuando tuvo la pérdida

Value Label Cases Percentage

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# phijom: Mes de nacimiento primer hijo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable codificada en oficina.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe/no recuerda

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# phijoy: Año de nacimiento primer hijo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1976-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable codificada en oficina.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Value Label Cases Percentage

9998 No sabe/no recuerda

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# phijoc: Fecha de nacmiento primer hijo en CMC

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 915-1256] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable codificada en oficina.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

# uhijom: Mes de nacimiento último hijo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable codificada en oficina.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe/no recuerda

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# uhijoy: Año de nacimiento último hijo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1980-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable codificada en oficina.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Value Label Cases Percentage

9998 No sabe/no recuerda

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# uhijoc: Fecha de nacmiento último hijo en CMC

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 963-1277] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable codificada en oficina.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

# p4070: Casada o conviviendo con un hombre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar el estado conyugal de la persona entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Actualmente está usted ..?

Post-question Si no tiene pareja, encierre en un círculo el código correspondiente y pase
a la pregunta 4072.

Value Label Cases Percentage

1 Casada

2 Viviendo en unión libre con su pareja

3 Con una pareja, pero no dentro del hogar

4 No tiene pareja

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4071: Edad del marido /pareja

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 21-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la edad en años cumplidos por la pareja, esposo o compañero.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántos años cumplidos tiene su esposo, compañero o pareja?

Post-question Anote en las casillas correspondientes la edad en años cumplidos y pase a la pregunta 4073. Si ella no sabe, le pide que
estime la edad de esa persona. Si aún contesta que no sabe, encierre el código 98 y pase a la pregunta 4073.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite conocer la edad alcanzada por el esposo, compañero o pareja en el momento de su último cumpleaños.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe/no recuerda

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4072: Alguna vez casada o conviviendo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si la mujer entrevistada estuvo casada o viviendo en pareja de unión libre en algún momento de su vida.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Alguna vez ha estado usted casada, unida o viviendo con un hombre?

Post-question Si no estuvo casada, ni vivió con un hombre, encierre en un círculo el código 3 y pase al a la pregunta 4077.

Interviewer's instructions Esta pregunta tiene la finalidad de determinar si la mujer en algún momento de su vida ha estado casada o en unión libre por
un cierto período.
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# p4072: Alguna vez casada o conviviendo

Value Label Cases Percentage

1 Estuvo casada o unida

2 Vivió con un hombre

3 No casada ni vivió con un hombre

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4073: Casada o conviviendo una vez o más de una vez

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar la cantidad de uniones conyugales, sea por matrimonio o unión libre, que la mujer ha tenido
durante toda su vida, considerando las relaciones que terminaron y la que tiene al momento de la entrevista.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Ha estado usted casada o viviendo con un hombre sólo una vez o más de una vez?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
corresponda a la respuesta que de la persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Solo una vez

2 Mas de una vez

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4074y: Año de la primera unión

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1979-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la fecha (año), de su primera unión.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué mes y año se casó por primera vez o empezó a vivir con un hombre?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se determina la fecha de la primera vez que la entrevistada empezó a vivir con un hombre, sea en
matrimonio o en unión libre.

Value Label Cases Percentage

9997 Inconsistente

9998 No sabe

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4074m: Mes de la primera unión

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la fecha (mes), de su primera unión.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué mes y año se casó por primera vez o empezó a vivir con un hombre?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se determina la fecha de la primera vez que la entrevistada empezó a vivir con un hombre, sea en
matrimonio o en unión libre.

Value Label Cases Percentage

97 Inconsistente
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# p4074m: Mes de la primera unión

Value Label Cases Percentage

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4076: Edad en la primera unión

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 12-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la edad en que la mujer entrevistada tiene su primera unión o  relación.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a vivir con un hombre?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite conocer la edad en que la mujer inicia su primera relación con una pareja.

Value Label Cases Percentage

97 Inconsistente

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4078: Actualmente usando un método para evitar el embarazo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al método anticonceptivo usado por la mujer para evitar el embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Está usted actualmente haciendo algo o usando algún método para demorar o evitar un embarazo?

Post-question Si la respuesta es “No” encierre en un círculo el código 2 y pase a la pregunta 4080.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar si la mujer está empleando algún método anticonceptivo o forma de evitar embarazos.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079a: Método actual: esterilización femenina

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las opciones , escriba su descripción en
la línea “otro”, especificándolo.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No
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# p4079a: Método actual: esterilización femenina

Value Label Cases Percentage

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079b: Método actual: esterilización masculina

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079c: Método actual: DIU

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079d: Método actual: Inyecciones

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo
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# p4079d: Método actual: Inyecciones

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079e: Método actual: Implantes

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079f: Método actual: Condón

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079g: Método actual: Condón femenino

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
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# p4079g: Método actual: Condón femenino
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079h: Método actual: Diafragma

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079i: Método actual: Espuma/jalea

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079j: Método actual: Método de amenorrea por lactancia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.
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# p4079j: Método actual: Método de amenorrea por lactancia

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079k: Método actual: Abstinencia periódica

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079l: Método actual: Retiro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079m: Método actual: Píldora

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.
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# p4079m: Método actual: Píldora
Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4079x: Método actual: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el método que la persona entrevistada utiliza.

Se considera método a cualquier forma, sea física, química o de conducta que la persona use para evitar un embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué método o métodos está usando?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que correspondiente
según responda la persona entrevistada.. Si ella menciona un método que no está en las
opciones , escriba su descripción en la línea “otro”. especificándolo

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4074c: Date of first union (CMC)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 872-1269] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable calculada en oficina.

# p4074f: Date flag for A615C

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable calculada en oficina.

Value Label Cases Percentage

1 Month and year

2 Month and age -y imp

5 Year - a, m imp

6 Age - y, m imp

7 Month - a, y imp

8 None - all imp
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p4076c: Age at first union (calculated)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 12-28] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable calculada en oficina.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

# p4080: Escuchó del HIV o SIDA

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al conocimiento de la persona sobre el contagio del virus del VIH a traves de relaciones sexuales.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Ha oído usted hablar alguna vez sobre el virus del VIH o de una enfermedad llamada SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta determina si la persona tiene algún conocimiento o ha recibido alguna información sobre el VIH/SIDA.

Notes VIH/SIDA.
Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (ataca el sistema inmunológico de las personas.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4081: Puede evitar SIDA con una pareja única no infectada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la percepción de las personas sobre riesgo de contagio del SIDA por tener releciones sexuales con otra pareja.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Pueden las personas protegerse con el virus del SIDA, teniendo una pareja sexual que no tenga el SIDA ni tenga otra
pareja?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber la percepción que tiene la persona sobre las posibilidades de contagio al tener relaciones
sexuales con personas afectadas por la enfermedad.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4082: Puede contagiarse de SIDA por medios sobrenaturales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al conocimiento o tabú acerca de como contagiarse del SIDA.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Pueden las personas contagiarse del virus del SIDA por brujería o a través de medios sobrenaturales?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber la percepción que tiene la persona sobre las posibilidades de contagio.
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# p4082: Puede contagiarse de SIDA por medios sobrenaturales

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4083: Puede evitar SIDA usando un condón correctamente cada vez que tienen relaciones

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al conocimento de métodos de protección contra el SIDA.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Pueden las personas protegerse del virus de sida usando condones cada vez que tiene relaciones sexuales?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber si la persona cree que se puede proteger usando condones.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4084: Puede infectarse de SIDA por picada de mosquito

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a conocimento de transmisión de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Puede una persona contagiarse del virus del SIDA a través de la picadura de un mosquito?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber si la persona cree que se puede contagiar por la picadura de un mosquito.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4085: Puede evitar el sida con abstinencia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al conocimento de la entrevistada respecto a si puede evitar la enfermedad absteniéndose de tener sexo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Pueden las personas reducir el riesgo de contagiarse del virus del SIDA dejando de tener relaciones sexuales?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber si la persona cree que absteniéndose a tener sexo puede reducir el riesgo de contraer la
enfermedad.

Value Label Cases Percentage

1 Si
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# p4085: Puede evitar el sida con abstinencia

Value Label Cases Percentage

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4086: Puede contagiarse por compartir comida con una persona infectada de SIDA

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al conocimiento de contagio del SIDA por compartir una comida con alguien infectado.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Pueden las personas contagiarse con el virus del SIDA al compartir la comida con una persona infectada de SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber si la persona cree que compartiendo la comida con una persona infectada puede contraer la
enfermedad.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4087: Puede infectarse usando una jeringa usada por otra persona

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al conocimiento de contagio del SIDA por compartir una jeringa con alguien infectado.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Pueden las personas contagiarse con el virus del SIDA al ponerse una inyección con una aguja ya usada por alguien más?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber si la persona tiene conocimiento de que utilizando una aguja usada por otra persona puede
contagiarse del virus del VIH.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4088: Es posible que una persona de aspecto saludable tenga el virus del SIDA

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite saber la percepción que tiene la persona sobre la apariencia en salud y la posibilidad de ser portador
del virus del SIDA.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Es posible que una persona que parezca saludable tenga el virus del SIDA?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si contesta “No” encierre en un círculo
el código 2. Si contesta “No sabe”, encierre en un círculo el código 8.
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# p4088: Es posible que una persona de aspecto saludable tenga el virus del SIDA

Notes El tiempo entre la infección y el desarrollo de la enfermedad puede variar desde meses hasta años. Una persona puede tener
el virus en su organismo y mantener una apariencia saludable, pero puede infectar a otras personas.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4089a: Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo durante el embarazo?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la percepción que tiene la persona sobre la posibilidad de transmisión del virus del SIDA
de la madre hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Puede ser trasmitido el virus del SIDA de la madre al hijo?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo
el código 2. Si contesta "No sabe", encierre en un círculo el código 8.

Notes En esta pregunta todas las alternativas deben estar encerrada en círculo
según responda la persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4089b: Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo durante el parto

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la percepción que tiene la persona sobre la posibilidad de transmisión del virus del SIDA
de la madre hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Puede ser trasmitido el virus del SIDA de la madre al hijo?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo
el código 2. Si contesta "No sabe", encierre en un círculo el código 8.

Notes En esta pregunta todas las alternativas deben estar encerrada en círculo
según responda la persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4089c: Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo por lactancia?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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# p4089c: Puede ser transmitido el virus del SIDA de madre a hijo por lactancia?

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la percepción que tiene la persona sobre la posibilidad de transmisión del virus del SIDA
de la madre hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Puede ser trasmitido el virus del SIDA de la madre al hijo?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí" encierre en un círculo el código 1. Si contesta "No" encierre en un círculo
el código 2. Si contesta "No sabe", encierre en un círculo el código 8.

Notes En esta pregunta todas las alternativas deben estar encerrada en círculo
según responda la persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4090: Si una profesora tiene el virus del SIDA ¿Se le debe permitir que continúe enseñando en la escuela?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la persepcion del trato hacia las personas portadoras del VIH.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Si una profesora tiene el virus del SIDA, pero no está enferma, ¿Se le debe permitir que continúe enseñando en la escuela?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber la percepción que tiene la persona sobre el trato que se debe dar a las personas portadoras del
VIH.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe/No está segura/depende

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4091: Compraría verduras frescas de vendedor con SIDA

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el grado de rechazo que tienen las personas hacia el enfermo del virus del SIDA.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Usted le compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esa persona tiene el virus del SIDA?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si contesta “No” encierre en un círculo el código 2. Si contesta “No sabe/no está segura/depende”
encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe/No está segura/depende

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p4092: Si un familiar se enfermara con el virus del SIDA lo dejaría secreto?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar el miedo al rechazo que puedan tener los demás con enfermos de SIDA.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Si un familiar suyo se contagia con el virus del SIDA, ¿quisiera usted que eso permaneciera en secreto?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1. Si contesta “No”, encierre en un círculo
el código 2. Si contesta “No sabe/no está segura/depende” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe/No está segura/depende

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4093: Si un miembro de su familia enfermara del virus del SIDA, estaría disouesto a cuidar de él/ella en su casa?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite evaluar la reacción de la persona frente a la situación de cuidar un enfermo de SIDA.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Si un miembro de su familia se enfermara con el virus del SIDA. ¿Estaría usted dispuesta a cuidar de él/ella en su casa?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1. Si contesta “No” encierre en un círculo
el código 2. si contesta “No sabe/no está segura/depende” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe/No está segura/depende

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4094: Le hicieron la prueba del VIH durante el embarazo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la prevalencia de pruebas de VIH durante el embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Verifique pregunta 4054 ¿Le hicieron prueba de VIH durante el periodo de cuidado prenatal o durante el parto?

Post-question Si contesta “Sí” encierre en un círculo el código 1 y pase a la pregunta 4097.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la prevalencia de pruebas de VIH durante la gestación.

Value Label Cases Percentage

1 1 ó 2 (sí)

2 3 (no) 8 (no sabe)

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 247 -

# p4095: Ha sido examinado de HIV

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la prevalencia de pruebas durante el embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question No queremos saber los resultados, pero ¿alguna vez se ha hecho usted la prueba para saber si tiene VIH, el virus que causa el
SIDA?

Post-question Si contesta “No” o “No sabe/no recuerda ”encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 4098.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite detreminar los casos de prueba de VIH/SIDA que en la preguntan anterior pudieran haber sido
omitidos.

Security Se refiere

Notes A veces la persona se hace la prueba y no recoge el resultado. En este caso no se está pidiendo ver los resultados,
simplemente si la persona sabe el resultado o no.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4096: Recibió resultados del examen de HIV

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la prevalencia de pruebas durante el embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question No queremos saber los resultados de la prueba, pero ¿Le han dicho el resultado de la prueba?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar si la persona tiene conocimiento de los resultados de la prueba de VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p4097: Pidió la prueba o se le ofreció

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la prevalencia de pruebas durante el embarazo.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Usted pidió que le hicieran la prueba del SIDA, se la ofrecieron y usted la aceptó o se la requirieron o pidieron para algo?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta que “pidió la prueba” encierren un círculo el código 1. Si contesta que fue
“ofrecida y aceptada” encierre en un círculo el código 2. Si era que la “requería” encierre en un círculo el código 3.

Value Label Cases Percentage

1 Pidió la prueba

2 Ofrecida y aceptada

3 Requerida

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4099: Sabe de algún sitio donde hacerse la prueba del VIH

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al conocimiento de las personas para saber donde se pueden hacer las pruebas.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En estos momentos, sabe usted de algún sitio donde pueda ir y hacerse la prueba para saber si tiene el virus del SIDA?

Post-question Si contesta cualquier alternativa pase a la pregunta 4101.

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1. Si contesta “No” encierre en un círculo
el código 2. Si “No sabe”, encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4100: Además del lugar donde le hicieron la prueba prenatal, sabe de otro lugar donde hacerse la prueba?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta preguanta se busca determinar el conocimento de distintos lugares en donde se puede hacer la prueba del vih por
parte de la mujer.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question Además del lugar donde le hicieron la prueba en el control prenatal, ¿sabe usted de algún otro lugar donde puede ir a
hacérsela para ver si tiene el virus del SIDA?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1. Si contesta “No” encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe”, encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
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# p4100: Además del lugar donde le hicieron la prueba prenatal, sabe de otro lugar donde hacerse la prueba?
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101a: Formas evitar el VIH: Abstenerse del sexo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101b: Formas evitar el VIH: Usar condones

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101c: Formas evitar el VIH: Tener sexo con una sola pareja fiel

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101d: Formas evitar el VIH: Disminuir parejas sexuales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# p4101d: Formas evitar el VIH: Disminuir parejas sexuales

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101e: Formas evitar el VIH: No prostitutas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101f: Formas evitar el VIH: No tener sexo con personas que tienen

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101g: Formas evitar el VIH: Evitar homosexuales

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?
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# p4101g: Formas evitar el VIH: Evitar homosexuales

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101h: Formas evitar el VIH: No tener sexo con drogadictos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101i: Formas evitar el VIH: Evitar transfusiones de sangre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101j: Formas evitar el VIH: Evitar inyecciones

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si
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# p4101j: Formas evitar el VIH: Evitar inyecciones

Value Label Cases Percentage

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101k: Formas evitar el VIH: No besarse

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101l: Formas evitar el VIH: no abrazar personas con SIDA

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101m: Formas evitar el VIH: evitar picaduras de mosquito

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# p4101n: Formas evitar el VIH: no compartir jeringas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101o: Formas evitar el VIH: tener buena dieta

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101p: Formas evitar el VIH: No compartir platos, cubiertos y comidas con personas infectadas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101q: Formas evitar el VIH: Evitar penetración en la relación sexual

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.
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# p4101q: Formas evitar el VIH: Evitar penetración en la relación sexual

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101x: Formas evitar el VIH: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4101r: Formas evitar el VIH: No sabe

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al grado de conocimiento de las personas acerca de como evitar el contagio de la enfermedad.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Qué puede hacer una persona para evitar contagiarse del virus que causa el SIDA?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el grado de conocimiento que tiene la persona sobre las distintas formas de prevenir el
contagio con el VIH/SIDA.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4102: Resultado de la entrevista de mujer

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Resultado de la entrevista de la mujer.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Pre-question MARQUE EL CODIGO DE RESULTADO DE LA ENTREVISTA CON ESTA PERSONA

Interviewer's instructions Entrevistadora encierre un círculo el código que
corresponda según el resultado de la entrevista.
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# wage: Edad en grupos quinquenales 12-49

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable construida en oficina.

Universe Mujeres de 12 a 49 años.

Value Label Cases Percentage

1 12-14 años

2 15-19 años

3 20-24 años

4 25-29 años

5 30-34 años

6 35-39 años

7 40-44 años

8 45-49 años
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# MRESULTN: Resultado de la entrevista individual (niños 0-4 años)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control.

Universe Niños de 0-4 años de todos los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Entrevista completa

2 Entrevista incompleta

3 Morador ausente

4 Discapacidad

7 Rechazo
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# WMWEIGHT: Factores de ponderación de mujeres y ninos (niños 0-4 años)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 260857-1113786] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral.

Universe Datos proveniente del diseño muestral.

# WMWEIGHD: Factores de ponderación de mujeres y niños (niños 0-4 años)1000000

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.260857-1.113786] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos provenientes del diseño muestral.

Literal question Factores de ponderación de mujeres y niños (niños 0-4 años)1000000

# MW1217TN: Factores de ponderacion de mujeres 12-17 (niños 0-4 años)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos proveniente del diseño muestral.

Universe Mujeres de 12-17 años de edad y niños de 0-4 años de edad.
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# MW1217ND: Factores de ponderación de mujeres 12-17 (niños 0-4 años)/1000000

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Datos proveniente del diseño muestral.

Universe Mujeres de 12-17 años de edad y niños de 0-4 años de edad.

# P5002: Número de línea del informante

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la identificación de la persona menor de 18 años.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Anote el nombre y número de línea de la madre o tutor(a) o de quien de la información.

Post-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE LA EDAD DEL ELEGIBLE P2004

Si es menor de 5 años, aplique continúe con las preguntas.

Si la persona está entre las edades de 5 a 17años pase a la pregunta 5067.

Interviewer's instructions Escriba el nombre de la persona elegible y el número de línea; si no hay personas menor de 18 años, encierre en un círculo el
código 97 y fin de la
entrevista .

Value Label Cases Percentage

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5003Y: Año de nacimiento del niño

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2002-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la fecha de nacimiento del niño(año).

Universe Personas menores de 18 años

Literal question ¿En qué año y mes nació él(la) niño(a)?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de él(la) niño(a).

Value Label Cases Percentage

9997 Inconsistente

9998 No sabe

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5003M: Mes de nacimiento del niño

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la fecha de nacimiento del niño(mes).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿En qué año y mes nació él(la) niño(a)?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de él(la) niño(a).

Value Label Cases Percentage

97 Inconsistente

98 No sabe
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# P5003M: Mes de nacimiento del niño

Value Label Cases Percentage

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5004: Edad del niño

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la edad del niño en años cumplidos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuántos años cumplido tiene (nombre)?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar los años cumplido de él/la niño(a).

Notes Hay que verificar que la edad registrada en el listado de los miembros del hogar sea igual a esta.

# P5005: Tiene certificado de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al documento de certificación de nacimiento del niño.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿(Nombre) tiene acta de nacimiento (está declarado)?

Post-question Si contesta “Sí vista”, encierre en un círculo el código 1 y pase a la pregunta 5007.

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar si el niño o niña ha sido declarada ante el registro civil.

Notes Si el niño tiene acta de nacimiento, pero el informante no lo mostró, encierre en un circulo el código 2.

Value Label Cases Percentage

1 Si, vista

2 Si, no vista

3 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5006: Razón para no registrar el nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar las causas por la cual el/la niño(a) no ha sido registrado(a) en la oficialía civil.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Por qué no ha sido registrado (a)?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada.

Notes Aunque podría haber más de una razón por la que no se registró el/la niño(a),
necesitamos que se indique una de las alternativas del recuadro.

Value Label Cases Percentage

1 Cuesta mucho

2 Muy lejos para viajar

3 No sabía que tenía que estar registrado

4 No quería pagar multa
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# P5006: Razón para no registrar el nacimiento

Value Label Cases Percentage

5 No sabe donde registrarse

6 Otro

7 Falta de documentos

8 No sabe como registrarlo

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5007: Niño asiste a programa de educación temprana

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la participación del niño a temprana edad, ya sea en la escuela u otro lugar para tales fines.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Asiste (nombre) al jardín infantil, guarderia o algún programa de aprendizaje temprano?

Post-question Si contesta “No” o “No sabe” encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5009.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber si el niño está participando en actividades educativas o formativas desde la temprana edad.
Considera la escuela, lugares especiales como un centro guardería, o un programa que incluya las actividades de aprendizaje
organizadas a temprana edad.

Notes Explique a la madre o tutora responsable de el/la niño(a) el significado de lo que es "Programa de Educación de Niño en
Edad Temprana".

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5008: Horas de asistencia en los últimos 7 días

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al número de horas asistidas a clase en los últimos 7 días.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question En los últimos siete días, ¿aproximadamente cuántas horas asistió (nombre) a ese programa?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite conocer el tiempo que el/la niño(a) pasa en los programas de educación temprana.

Notes Se considera cualquier aprendizaje organizado o programa de educación
temprana de la niñez en los últimos siete días.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5009: Le lee libros, cuentos o historias

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer si el/la niño(a) recibe atención de alguien del hogar en la lectura de cuentos o libros.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años le leyó cuentos, libros o historias a (nombre)?
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# P5009: Le lee libros, cuentos o historias

Post-question Si contesta “No”, o “No sabe”, encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5012.

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1; si contesta “No”, o “No sabe”, encierre
en un círculo el código correspondiente y pase a la
pregunta 5012.

Value Label Cases Percentage

0 NotAppl

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5010: Número de horas lee cuentos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar el tiempo de lectura a el/la niño(a) que le leen cuentos, libros o historias.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Aproximadamente cuántas horas le leyeron cuentos, libros o historias a (nombre) en esos tres días?

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de
horas dedicadas a esa actividad. Si no sabe encierre en un círculo el código 98.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5011A: Libros-Madre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar le lee cuentos, libros o historias a el/la niño(a).

Universe Personas menores de 18 años

Literal question ¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 .

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5011B: Libros-Padre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar le lee cuentos, libros o historias a el/la niño(a).

Universe Personas menores de 18 años

Literal question ¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?
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# P5011B: Libros-Padre

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 .

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5011D: Libros-Hermanos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar le lee cuentos, libros o historias a el/la niño(a).

Universe Personas menores de 18 años

Literal question ¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 .

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5011X: Libros-Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar le lee cuentos, libros o historias a el/la niño(a).

Universe Personas menores de 18 años

Literal question ¿Quién o quiénes le leyeron cuentos libros o historias a (nombre) en esos tres días?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 .

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5012: Le canta canciones

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a las personas mayores de 15 años que le canta canciones en el hogar el (los) niños (as).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años le cantó canciones a (nombre)?

Post-question Si contesta ”No” o “No sabe”, encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5015.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar mayor de 15 años le cantó cancines a el/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si
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# P5012: Le canta canciones

Value Label Cases Percentage

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5013: Número de horas le canta

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tiempo en horas que una persona mayor de 15 años le dedica a cantar al niño(a).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Aproximadamente cuántas horas le cantaron canciones a (nombre) en esos tres días?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la cantidad de horas que le dedican a el/la niño(a) cantandole canciones.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5014A: Canta-Madre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer qué miembro del hogar (madre, padre, hermano(a) u otra persona que viva en el hogar le
cantó canciones al niño o niña.

Universe Personas menores de 18 años

Literal question ¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 .

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5014B: Canta-Padre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer qué miembro del hogar (madre, padre, hermano(a) u otra persona que viva en el hogar le
cantó canciones al niño o niña.

Universe Personas menores de 18 años

Literal question ¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un
círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5014D: Canta-Hermano

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer qué miembro del hogar (madre, padre, hermano(a) u otra persona que viva en el hogar le
cantó canciones al niño o niña.

Universe Personas menores de 18 años

Literal question ¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un
círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5014X: Canta-Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer qué miembro del hogar (madre, padre, hermano(a) u otra persona que viva en el hogar le
cantó canciones al niño o niña.

Universe Personas menores de 18 años

Literal question ¿Quién o quienes le cantaron canciones a (nombre)?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un
círculo el código 1; si contesta "No", encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5015: Lo sacan a pasear al aire libre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a una persona mayor de 15 años o más que haya sacado a pasear a el niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años sacó a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o
patio?

Post-question Si contesta “No” o “No sabe”, encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5018.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar mayor de 15 años sacó a pasear a el/la niño(a) fuera de la casa,
recinto o patio.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5016: Número de horas le saca a pasear

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la cantidad de horas que le dedican a el/la  niño(a) Paseandolo fuera de la casa, recinto o
patio.

Universe Personas menores de 18 años

Literal question ¿Aproximadamente cuántas horas?

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de horas dedicadas a esa actividad. Si “No sabe” encierre en un círculo el
código 98..

Value Label Cases Percentage

60 60+

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5017A: Saca a pasear-Madre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar saca a el/la niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 .

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5017B: Saca a pasear-Padre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar saca a el/la niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 .

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5017D: Saca a pasear-Hermanoo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar saca a el/la niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.
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# P5017D: Saca a pasear-Hermanoo

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 .

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5017X: Saca a pasear-Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar saca a el/la niño(a) fuera de la casa, recinto o patio.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes sacaron a pasear a (nombre) fuera de la casa, recinto o patio?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 .

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5018: Juegan con el niño(a)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar mayor de 15 años jugó con el/la niño(a).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question En los pasados tres días, ¿usted o alguien del hogar mayor de 15 años jugó con (nombre)?

Post-question Si contesta “No” o “No sabe”, encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5021.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5019: Número de horas juega con el niño(a)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al tiempo en hora que una persona mayor de 15 años juega con el niño(a).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Aproximadamente, ¿cuántas horas jugaron con (nombre) en esos tres días?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la cantidad de horas que le dedican jugando con el/la niño(a).
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# P5019: Número de horas juega con el niño(a)

Value Label Cases Percentage

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5020A: Juega-Madre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5020B: Juega-Padre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5020D: Juega-Hermano

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5020X: Juega-Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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# P5020X: Juega-Otro

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes jugaron con (nombre)?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar quien o quiénes jugaron con él/la niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5021: Pasan tiempo nombrando, contándole cosas y/o haciendo dibujos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si una persona mayor de 15 años paso algun tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question En los pasados tres días, ¿Usted o alguien del hogar mayor de 15 años pasó tiempo con (nombre), contándole cosas y/o
haciendo dibujos?

Post-question Si contesta “No” o “No sabe”, encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la
pregunta 5024.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar qué persona del hogar mayor de 15 años paso tiempo con el/la niño(a) contanle cosas y/o
haciendo dibujos.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5022: Numero de horas pasa tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si una persona mayor de 15 años dedicó tiempo(horas) contándole cosas y/o haciendo dibujo.

Universe Personas menores de 18 años

Literal question Aproximadamente, ¿cuántas horas pasaron contándole cosas y/o haciendo dibujos con (nombre) en esos tres días?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la cantidad de horas que le dedican a el/la niño(a) contándole cosas y/o haciendo dibujos.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5023A: Nombrando-Madre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si una persona mayor de 15 años dedicó tiempo(horas) contándole cosas y/o haciendo dibujo (Madre).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?
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# P5023A: Nombrando-Madre

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar quién o quienes del hogar pasaron tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujosa el/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5023B: Nombrando-Padre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si una persona mayor de 15 años dedicó tiempo(horas) contándole cosas y/o haciendo dibujo (Padre).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar quién o quienes del hogar pasaron tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujosa el/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5023D: Nombrando-Hermano

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si una persona mayor de 15 años dedicó tiempo(horas) contándole cosas y/o haciendo dibujo (Hermano).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar quién o quienes del hogar pasaron tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujosa el/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5023X: Nombrando-Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si una persona mayor de 15 años dedicó tiempo(horas) contándole cosas y/o haciendo dibujo(Otro).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Quién o quienes pasaron tiempo con (nombre) contándole cosas y/o haciendo dibujos?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar quién o quienes del hogar pasaron tiempo contándole cosas y/o haciendo dibujosa el/la
niño(a).

Value Label Cases Percentage

1 Si
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# P5023X: Nombrando-Otro

Value Label Cases Percentage

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5024: El niño recibió vitamina A

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si alguna vez le han sumistrado suplemento de vitamina A a el/la nño(a).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Le han dado alguna vez a (nombre) una cápsula (suplemento) de vitamina A como ésta?

Post-question Muestre la cápsula o dispensador de las diferentes dosis: 100,000 Ul. para edades de 6 a 11 meses o 200,000 UI. para edades
de 12-59 meses.

Si contesta “No” o “No sabe” encierre en un círculo el código correspondiente y pase a la pregunta 5027.

Notes Los suplementos de vitamina A se administran a los niños o niñas a partir de los seis meses de edad, repitiendo la dosis cada
seis meses. La finalidad del uso de esta vitamina es prevenir problemas de visión o de cualquier otro tipo, causado por la
deficiencia de vitamina A. Formule la pregunta mostrando la capsula a la persona entrevistada.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5025A: Días desde la última dosis de vitamina A

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite saber el tiempo transcurrido desde que él/la niño(a) recibió la última dosis de vitamina A.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Hace cuántos meses que (nombre) se tomó la última dosis?

Notes Si el niño nunca ha recibido un suplemento vitamínico, o bien la madre o tutora no sabe si lo recibió alguna vez, pase al
módulo de lactancia materna pregunta 5027.

Value Label Cases Percentage

97 Inconsistente

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5025B: Meses desde la última dosis de vitamina A

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite saber el tiempo transcurrido desde que él/la niño(a) recibió la última dosis de vitamina A.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Hace cuántos meses que (nombre) se tomó la última dosis?

Notes Si el niño nunca ha recibido un suplemento vitamínico, o bien la madre o tutora no sabe si lo recibió alguna vez, pase al
módulo de lactancia materna pregunta 5027.
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# P5025B: Meses desde la última dosis de vitamina A

Value Label Cases Percentage

97 Inconsistente

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5026: Lugar donde obtuvo la última dosis de vitamina A

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a los lugares donde se abastese los hogares con niños(as) para conseguir la vitamina A.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió para (nombre) esa última dosis?

Post-question LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Esta pregunta sirve para conocer cuales son los principales centros de abastecimiento de vitamina A por los hogares con
niños.

Value Label Cases Percentage

1 Comprado en farmacia

2 Visita rutinaria a centro de salud

3 Visita de niño(a) enfermo a centro de salud

4 Dia de campaña nacional de vacunación

5 Otro

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5027: El niño fue amamantado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si el/la niño(a) fue amamantado(a) alguna vez.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿(Nombre) ha sido amamantado(a) alguna vez?

Post-question Si es “No” o “No sabe”, encierre en un círculo el correspondiente y pase a la pregunta 5029.

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que corresponde según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1 y continúe con la siguiente pregunta . Si es “No” o “No sabe”, encierre en un círculo el correspondiente y
pase a la pregunta 5029.

Notes Tenga en cuenta que lo que importa es si la madre le dio el seno al niño o no.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5028: El niño todavía está siendo amamantado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# P5028: El niño todavía está siendo amamantado

Definition Esta pregunta permite determinar si el/la niño(a) recibe actualmente el pecho de la madre por lo menos una vez al día.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Todavía está él/ella siendo amamantado(a)?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según la
respuesta de la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un
círculo el código 2; Si contesta “No sabe”, encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5029A: El niño recibió Suplementos vitamínicos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

Interviewer's instructions Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo
el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un círculo el
código 1.Si responde “No” encierre en un círculo el código 2. Si responde “No sabe”, encierre
en un círculo el código 8.

Notes Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior
de la entrevista.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5029B: El niño recibió agua

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

Interviewer's instructions Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo
el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un círculo el
código 1.Si responde “No” encierre en un círculo el código 2. Si responde “No sabe”, encierre
en un círculo el código 8.

Notes Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior
de la entrevista.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe
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# P5029B: El niño recibió agua

Value Label Cases Percentage

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5029C: El niño recibió agua azucarada o jugo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

Interviewer's instructions Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo
el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un círculo el
código 1.Si responde “No” encierre en un círculo el código 2. Si responde “No sabe”, encierre
en un círculo el código 8.

Notes Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior
de la entrevista.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5029D: El niño recibió suero de rehidratación oral

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.

Universe Personas menores de 18 años

Literal question Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

Interviewer's instructions Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo
el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un círculo el
código 1.Si responde “No” encierre en un círculo el código 2. Si responde “No sabe”, encierre
en un círculo el código 8.

Notes Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior
de la entrevista.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5029E: El niño recibió leche(fórmula para bebé)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:
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# P5029E: El niño recibió leche(fórmula para bebé)

Interviewer's instructions Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo
el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un círculo el
código 1.Si responde “No” encierre en un círculo el código 2. Si responde “No sabe”, encierre
en un círculo el código 8.

Notes Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior
de la entrevista.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5029F: El niño recibió leche

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

Interviewer's instructions Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo
el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un círculo el
código 1.Si responde “No” encierre en un círculo el código 2. Si responde “No sabe”, encierre
en un círculo el código 8.

Notes Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior
de la entrevista.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5029G: El niño recibió comida sólida o semisólida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

Interviewer's instructions Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo
el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un círculo el
código 1.Si responde “No” encierre en un círculo el código 2. Si responde “No sabe”, encierre
en un círculo el código 8.

Notes Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior
de la entrevista.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
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# P5029G: El niño recibió comida sólida o semisólida
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5029X: El niño recibió otros líquidos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition El propósito de esta pregunta es saber qué tipo de alimentos recibe él/la niño(a) en un período de 24 horas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Desde el día de ayer a esta misma hora, ha recibido él/ella algo de lo siguiente:

Interviewer's instructions Lea cada una de las alternativas y encierre en un círculo
el código según corresponda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un círculo el código 1.Si responde “No”
encierre en un círculo el código 2. Si responde “No sabe”, encierre en un círculo el código 8.

Notes Asegúrese que el informante entienda la pregunta, particularmente lo referente a las últimas 24 horas, es decir, al día anterior
de la entrevista.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5030: Número de veces recibió comidas sólidas desde ayer

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al número de veces que recibe comida sólida el niño(a) desde las últimas 24 horas.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA:
VERIFIQUE PREGUNTA P5029G: SI ES IGUAL A 1, CONTINUAR CON LA SIGUIENTE
PREGUNTA SI ES OTRO CASOS PASE A LA PREGUNTA P5031.

Literal question Desde ayer a esta misma hora, ¿Cuántas veces (nombre) ha comido alimentos
sólidos, semisólidos o comidas suaves, pero no líquidos?

Interviewer's instructions En esta pregunta interesa saber el número de veces que el niño o niña recibe comidas sólidas en un período de 24 horas.

Notes Si 7 ó más veces, anote “7”.

Value Label Cases Percentage

7 7+

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5031: Tuvo diarrea en las últimas 2 semanas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refire a la prevalecia de diarrea en los niños(a) para las últimas dos semanas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Hablemos un poco sobre las enfermedades que se producen en los niños(as) durante su crecimiento. ¿Ha tenido (nombre)
diarrea durante las últimas dos semanas?

Post-question Si responde “No” o “ No sabe/no recuerda” encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase P5042.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite conocer la prevalencia de la diarrea infantil en un período de dos semanas.
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# P5031: Tuvo diarrea en las últimas 2 semanas

Notes Léale la pregunta y enfatice bien que son las últimas dos semanas. Tenga en
cuenta que el siguiente bloque de preguntas se refiere al episodio de diarrea. Ignore cualquier enfermedad adicional que estos
niños podrían haber tenido durante las últimas dos semanas.

ENTREVISTADORA:
LA DIARREA SERÁ DEFINIDA COMO
LA DEFINA LA MADRE O TUTORA, O
COMO TRES DEPOSICIONES
(EXCREMENTO) FLOJAS O AGUADA
POR DÍA, O DEPOSICIONES CON
SANGRE.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5032A: Durante la diarrea: Le dio leche de seno

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Léale todas las alternativas cuando responda “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo
el código 2. Si responde “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5032B: Durante la diarrea: Le dio papillas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Léale todas las alternativas cuando responda “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo
el código 2. Si responde “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No
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# P5032B: Durante la diarrea: Le dio papillas

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5032C: Durante la diarrea: Le dio jugos de frutas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Léale todas las alternativas cuando responda “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo
el código 2. Si responde “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5032D: Durante la diarrea: Le dio SRO

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Léale todas las alternativas cuando responda “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo
el código 2. Si responde “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5032E: Durante la diarrea: Le dio otra leche

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?
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# P5032E: Durante la diarrea: Le dio otra leche

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Léale todas las alternativas cuando responda “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo
el código 2. Si responde “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5032F: Durante la diarrea: Le dio agua con la comida

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Léale todas las alternativas cuando responda “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo
el código 2. Si responde “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5032G: Durante la diarrea: Le dio agua sola

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Léale todas las alternativas cuando responda “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo
el código 2. Si responde “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5032H: Durante la diarrea: Le dio suero casero

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Léale todas las alternativas cuando responda “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo
el código 2. Si responde “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5032I: Durante la diarrea: Le dio nada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Léale todas las alternativas cuando responda “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo
el código 2. Si responde “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5032X: Durante la diarrea: Le dio otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer el tipo de líquidos recibió el/la niño(a) durante el episodio de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante la última vez que tuvo diarrea, ¿Le dio a tomar a (nombre) algo de lo siguiente?

Post-question ENTREVISTADORA:
LEERLE LAS
ALTERNATIVAS

Interviewer's instructions Léale todas las alternativas cuando responda “Sí” encierre en un círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo
el código 2. Si responde “No sabe” encierre en un círculo el código 8.
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# P5032X: Durante la diarrea: Le dio otro

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033A: Lugar consiguió SRO: Hospital Público

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Hospital público.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033B: Lugar consiguió SRO: Políclinica

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Policlínica.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033C: Lugar consiguió SRO: Dispensario Público

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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# P5033C: Lugar consiguió SRO: Dispensario Público

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Hospital público.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033D: Lugar consiguió SRO: Clínica rural

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Clínica rural.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033E: Lugar consiguió SRO: Botica popular

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Botica popular.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.
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# P5033E: Lugar consiguió SRO: Botica popular

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033F: Lugar consiguió SRO: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Otro.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033G: Lugar consiguió SRO: Clínica/consultorio

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Clínica/consultorio

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5033H: Lugar consiguió SRO: Médico privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Médico privado

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033I: Lugar consiguió SRO: Dispensario de iglesia u otra entidad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Dispensario de iglesia u otra entidad

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033J: Lugar consiguió SRO: Promotor privado (visitador a médico)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Promotor privado (visitador a médico).

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?
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# P5033J: Lugar consiguió SRO: Promotor privado (visitador a médico)

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033K: Lugar consiguió SRO: Farmacia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Farmacia

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033L: Lugar consiguió SRO: Botica privada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Botica privada

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
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# P5033L: Lugar consiguió SRO: Botica privada
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033M: Lugar consiguió SRO: Otro privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Otro privado

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033N: Lugar consiguió SRO: Curandero

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Curandero

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033O: Lugar consiguió SRO: Pariente/amigo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Pariente/amigo

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL
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# P5033O: Lugar consiguió SRO: Pariente/amigo

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5033P: Lugar consiguió SRO: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al lugar donde obtuvo el suero de rehidratación  oral(SRO): Otro

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: VERIFIQUE P5032d
LE DIERON SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL

Literal question ¿Dónde consiguió el SRO (suero de rehidratación oral) para tratar la diarrea del niño(a)?

Interviewer's instructions El suministro de suero es la forma más efectiva para reponer los líquidos y sales que los niños(as) pierden con la diarrea. El
suero de rehidratación oral (SRO) u otro tipo de suero, puede ser pedialite, o suero casero, que es el que se prepara en casa
con azúcar, agua y sal.

Notes Si le dieron suero de rehidratación oral continué con la siguiente pregunta; si no le dieron suero pase a la pregunta 5035.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5034: Cuanto pagó por este paquete

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al costo en que incurrió la persona para conseguir el SRO o si no le costo nada.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuánto pagó por el SRO (suero de rehidratación oral)?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar cuánto le costó a la persona el sobre del suero, o si no pagó.

Value Label Cases Percentage

1 Gratis

9998 No sabe/no recuerda

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5035: El niño bebió menos o más durante la enfermedad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]



- 285 -

# P5035: El niño bebió menos o más durante la enfermedad

Definition Se refiere a si la madre le varió durante el proceso diarreico la cantidad de líquido.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante el tiempo que (nombre) tuvo diarrea, ¿le dio la misma cantidad de líquidos que antes de la diarrea, más líquidos o
menos líquidos?

Interviewer's instructions Esta pregunta trata de establecer si la madre varió la cantidad de líquido, le dio más o le dio menos durante el episodio de la
diarrea.

Value Label Cases Percentage

1 Mucho menos

2 Un poco menos

3 La misma cantidad

4 Más

5 Nada de líquido

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5036: El niño comió menos o más durante la enfermedad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si la madre le varió la cantidad de alimento durante la enfermedad de diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante el tiempo que (nombre) tuvo diarrea. ¿Le dio la misma cantidad de alimentos que de costumbre, le dio más o menos?

Interviewer's instructions Esta pregunta trata de establecer si la madre varió la cantidad de alimentos, le dio más o le dio menos durante el episodio de
la diarrea.

Notes Aquí se pregunta en forma específica si la madre le dio igual, más cantidad o
menos cantidad de alimentos que lo acostumbrado.

Value Label Cases Percentage

1 Mucho menos

2 Un poco menos

3 La misma cantidad

4 Más cantidad

5 Nada de comer

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5037: Qué se hizo para deshacerse de las fecas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la forma que utiliza para deshacerse de los excrementos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question La última vez que (nombre) hizo caca, ¿Qué hizo para deshacerse del excremento (caca)?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca saber las formas que emplean las madres para eliminar las los
excrementos (caca).

Value Label Cases Percentage

1 El niño usó inodoro/letrina
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# P5037: Qué se hizo para deshacerse de las fecas

Value Label Cases Percentage

2 La botó en el inodoro/letrina

3 La botó en el desagûe o zanja

4 La tiró a la basura (desperdicio sólido)

5 La enterró

6 La dejó en el suelo

96 Otro

98 No sabe/no recuerda

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5038: Buscó consejo o tratamiento para la diarrea

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si la madre del niño(a) busco ayuda en algun lugar para la enfermedad de la diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Buscó usted consejo o tratamiento para la diarrea fuera del hogar?

Post-question Si responde “No” o “ No sabe/no recuerda” encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase P5040.

Interviewer's instructions Con esta pregunta queremos saber si la persona fue a algún lugar para que el/la niño(a) con diarrea reciba atención o que la
madre reciba asesoría.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039A: Tratamiento diarrea: Hospital Gubernamental

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039B: Tratamiento diarrea: Policlínica

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.
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# P5039B: Tratamiento diarrea: Policlínica

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039C: Tratamiento diarrea: Dispensario

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039D: Tratamiento diarrea: Clínica rural

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039E: Tratamiento diarrea: Botica popular

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2
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# P5039E: Tratamiento diarrea: Botica popular

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039F: Tratamiento diarrea: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039G: Tratamiento diarrea: Clínica privada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039H: Tratamiento diarrea: Médico privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
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# P5039H: Tratamiento diarrea: Médico privado
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039I: Tratamiento diarrea: Dispensario de iglesia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039J: Tratamiento diarrea: Promotor privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039K: Tratamiento diarrea: Farmacia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039L: Tratamiento diarrea: Botica privada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# P5039L: Tratamiento diarrea: Botica privada

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039M: Tratamiento diarrea: Otro privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039N: Tratamiento diarrea: Curandero

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039O: Tratamiento diarrea: Pariente/amigo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?
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# P5039O: Tratamiento diarrea: Pariente/amigo

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5039P: Tratamiento diarrea: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar los centros de salud donde la madre buscó atención.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde "Sí" encierre en un
círculo el código 1. Si responde "No" encierre en un círculo el código 2

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5040: Le dio alguna medicina

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refire a si se le dio al niño(a) algun medicamento para tratar la diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Le dio alguna medicina a (nombre) para tratar la diarrea?

Post-question Si responde “No” o “ No sabe/no recuerda” encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase P5042.

Interviewer's instructions Esta pregunta busca saber si el/la niño(a) con diarrea recibió medicinas para curarse de la misma.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5041: Que medicina le dieron

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es para saber qué tipo de medicina recibió el niño o niña para curarse de la diarrea.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

Post-question ENTREVISTADORA:
ANOTE LAS
MEDICINAS QUE
DECLARE LA MADRE
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# P5041: Que medicina le dieron
EN OTROS.

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código 1 si le suministró algún “antibiótico”. Si responde “Otro(a)”, especifique y encierre en un
círculo el código 2; si “No sabe” qué medicamentos le suministraron, Encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Antibióticos

2 Otro

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5042: Enfermó con fiebre durante las últimas 2 semanas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar si él/la niño(a) estuvo afectado por otro problema de salud en las últimas dos semanas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Durante las últimas dos semanas, ¿Ha tenido (nombre) alguna otra enfermedad como fiebre u otro problema de salud?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe/no recuerda” encierre en un círculo el
código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5043: Niño enfermo con tos durante las últimas 2 semanas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si el/la niño(a) tuvo tos en algún momento en las últimas dos semanas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Ha estado (nombre) enfermo/enferma con tos en algún momento durante las dos últimas semanas?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe/no recuerda” encierre en un círculo el
código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5043A: Cuando estuvo enfermo con tos, respiraba más rápido que de costumbre o tenía dificultades para respirar?

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si cuando tenía tos respiraba más rápido que de costumbre.

Universe Personas menores de 18 años.
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# P5043A: Cuando estuvo enfermo con tos, respiraba más rápido que de costumbre o tenía dificultades para respirar?

Literal question Cuando nombre estaba enfermo con tos ¿él/ella respiraba más rápido que de costumbre con respiraciones cortas y rápidas o
tenía dificultad para respirar?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un
círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el
código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5043B: Síntomas debido a problemas en el pecho o nariz tapada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a los síntomas que le surgieron por la enfermedad, problemas en el pecho o nariz tapada.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Los síntomas se debieron a problemas en el pecho o nariz tapada?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta "Sí", encierre en un
círculo el código 1; Si contesta "No", encierre en un círculo el código 2. Si "No sabe/no recuerda" encierre en un círculo el
código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Problemas en el pecho

2 Nariz tapada

3 Ambos

6 Otro

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5044: Buscó ayuda o tratamiento para enfermedad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer si la persona fue a algún lugar para que él/la niño(a) con tos reciba atención o que la madre
reciba un consejo.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Buscó usted consejo o tratamiento para la enfermedad de (nombre) fuera del hogar?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045A: Lugar buscó ayuda: Hospital Gubernamental

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# P5045A: Lugar buscó ayuda: Hospital Gubernamental

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045B: Lugar buscó ayuda: Policlínica

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045C: Lugar buscó ayuda: Dispensario

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045D: Lugar buscó ayuda: Clínica rural

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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# P5045D: Lugar buscó ayuda: Clínica rural

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045E: Lugar buscó ayuda: Botica popular

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045F: Lugar buscó ayuda: Otro público

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5045G: Lugar buscó ayuda: Hospital/clínica privada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045H: Lugar buscó ayuda: Médico privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045I: Lugar buscó ayuda: Dispensario

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5045J: Lugar buscó ayuda: Promotor privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045K: Lugar buscó ayuda: Farmacia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045L: Lugar buscó ayuda: Botica privada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5045M: Lugar buscó ayuda: Otro privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5045N: Lugar buscó ayuda: Curandero

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045O: Lugar buscó ayuda: Pariente/ amigo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5045P: Lugar buscó ayuda: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Con esta pregunta queremos saber en qué lugar se buscó ayuda para él/la niño(a), con el fin de tratar el problema de tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde buscó usted atención?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5046: Le dieron medicina para tratar esta enfermedad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer si el/la niño(a) con tos recibió medicinas para curarse.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Le dio alguna medicina a (nombre para tratar la enfermedad?

Post-question Si contesta “No”, o “No sabe” encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase a P5049a.

Interviewer's instructions Si la persona entrevistada responde que buscaron atención en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5047A: Antibiótico

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

Interviewer's instructions Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la
pregunta 5049a.

Notes Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.

Value Label Cases Percentage

0 No

1 Antibióticos

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5047B: Paracetamol/Panadol/Acetaminofén

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si el niño(a) le suministraron medicina para tratar dicha enfermedad: Paracetamol/Panadol/Acetaminafén.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

Post-question Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la
pregunta 5049a.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.

Notes Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.

Value Label Cases Percentage

0 No

2 Paracetamol/Panadol/Acetaminophen

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5047C: Aspirina

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si el niño(a) le suministraron medicina para tratar dicha enfermedad: Aspirina.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

Post-question Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la
pregunta 5049a.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.

Notes Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.

Value Label Cases Percentage

0 No

3 Aspirina

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5047D: Ibuprofén

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si el niño(a) le suministraron medicina para tratar dicha enfermedad: Iboprofén.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

Post-question Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la
pregunta 5049a.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.

Notes Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.

Value Label Cases Percentage

0 No

4 Ibuprofén

9 No
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5047E: Té (Tisana)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si el niño(a) le suministraron medicina para tratar dicha enfermedad: Té (tisana).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

Post-question Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la
pregunta 5049a.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.

Notes Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.

Value Label Cases Percentage

0 No

5 Té (tisana)

9 Sin información
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# P5047E: Té (Tisana)
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5047F: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si el niño(a) le suministraron medicina para tratar dicha enfermedad: Otro

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

Post-question Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la
pregunta 5049a.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.

Notes Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.

Value Label Cases Percentage

0 No

6 Otro

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5047G: NS

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Qué medicina le dieron a (nombre)?

Post-question Si la entrevistada contesta desde la alternativa 2 hasta la 8, encierre en un círculo el código que corresponda y pase a la
pregunta 5049a.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar el tipo de medicamento que recibió é/la niño o niña para la tos.

Notes Si el informante no sabe el nombre de la medicina, pídale que le muestre el frasco o la caja y registre el nombre.

Value Label Cases Percentage

0 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048A: Dónde consiguió antibiótico: Hospital Gubernamental

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí
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# P5048A: Dónde consiguió antibiótico: Hospital Gubernamental

Value Label Cases Percentage

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048B: Dónde consiguió antibiótico: Policlínica

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048C: Dónde consiguió antibiótico: Dispensario

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048D: Dónde consiguió antibiótico: Clínica rural

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.
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# P5048D: Dónde consiguió antibiótico: Clínica rural

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048E: Dónde consiguió antibiótico: Botica popular

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048F: Dónde consiguió antibiótico: Otro público

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048G: Dónde consiguió antibiótico: Hospital/clínica privada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.
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# P5048G: Dónde consiguió antibiótico: Hospital/clínica privada

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048H: Dónde consiguió antibiótico: Médico privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048I: Dónde consiguió antibiótico: Dispensario

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048J: Dónde consiguió antibiótico: Promotor privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?
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# P5048J: Dónde consiguió antibiótico: Promotor privado

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048K: Dónde consiguió antibiótico: Farmacia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048L: Dónde consiguió antibiótico: Botica privada

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048M: Dónde consiguió antibiótico: Otro privado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.
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# P5048M: Dónde consiguió antibiótico: Otro privado

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048N: Dónde consiguió antibiótico: Curandero

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048O: Dónde consiguió antibiótico: Pariente/amigo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5048P: Dónde consiguió antibiótico: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite conocer las fuentes de abastecimiento de antibióticos a la que recurren las madres.
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# P5048P: Dónde consiguió antibiótico: Otro

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Dónde consiguió el antibiótico?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si responde “Sí” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un círculo el código 2.

Notes Si la persona entrevistada responde que busco antibióticos en otro lugar que no esté contemplado este listado, escriba el
nombre del lugar en la alternativa “otro”.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5049: Cuanto pagó por el antibiótico

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar cuánto le costó a la persona el antibiótico o si no pagó.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuánto pagó por el antibiótico?

Interviewer's instructions Anote la cantidad pagada que indique la persona entrevistada. Esta cantidad se anota sin decimales. Si contesto gratuito
encierre en un círculo el código 1. Si “ No sabe/no recuerda encierre en círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Gratis

9998 No sabe/no recuerda

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5050A: Síntoma: El niño no puede beber/amamantar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: El niño(a) no puede beber/amamantar.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.

Value Label Cases Percentage

0 No

1 Si no puede beber o mamar

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5050B: Síntoma: El niño se enferma más

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: El niño(a) se enferma mas.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.
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# P5050B: Síntoma: El niño se enferma más

Value Label Cases Percentage

0 No

2 Si se pone más enfermo

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5050C: Síntoma: El niño tiene fiebre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: El niño(a) tiene Fiebre.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.

Value Label Cases Percentage

0 No

3 Si le da fiebre

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5050D: Síntoma: El niño respira más rápido

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: El niño(a) respira mas rápido.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.

Value Label Cases Percentage

0 No

4 Si tiene respiración rápida

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5050E: Síntoma: Otro

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: Otro.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.

Value Label Cases Percentage

0 No

5 Otro

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5050F: Síntoma: No sabe

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a los síntomas que harían que los padres lleven al niño(a)al médico: No sabe.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuál o cuáles síntomas harían que usted llevara al niño(a) a un centro de salud inmediatamente o a un médico?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se persigue saber los síntomas por los que la madre, padre o tutor llevaría al niño(a) a un centro de salud.

Value Label Cases Percentage

0 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5051: Tarjeta de vacunas del niño

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si él/la niño(a) tiene la tarjeta de vacunación. (Solicite la tarjeta de vacunación).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Tiene (nombre) una tarjeta de vacunación?

Post-question “Si tarjeta no vista o no tiene ” encierre en un círculo el código 2 ó 3 a la pregunta 5054.

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código que corresponda según responda la persona entrevistada. “Si tarjeta vista” encierre en un
círculo el código 1. “Si tarjeta no vista o no tiene ” encierre en un círculo el código 2 ó 3 a la pregunta 5054.

Value Label Cases Percentage

1 Sí, (tarjeta vista)

2 Sí, (tarjeta no vista)

3 No tiene tarjeta

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052B: Día BCG

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuaciòn de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.
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# D5052B: Día BCG

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052B: Mes BCG

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuaciòn de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052B: Año BCG

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
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# Y5052B: Año BCG
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052H1: Día HepB1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052H1: Mes HepB1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
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# M5052H1: Mes HepB1
Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052H1: Año HepB1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052H2: Dia HepB2 o DPTHepB2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.



- 314 -

# D5052H2: Dia HepB2 o DPTHepB2

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052H2: Mes HepB2 o DPTHepB2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052H2: Año HepB2 o DPTHepB2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.
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# Y5052H2: Año HepB2 o DPTHepB2
b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052H3: Día HepB3 o DPTHepB3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052H3: Mes HepB3 o DPTHepB3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.
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# M5052H3: Mes HepB3 o DPTHepB3

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052H3: Año HepB3 o DPTHepB3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRÁNSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052P0: Día OPV0

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
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# D5052P0: Día OPV0

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Dada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052P0: Mes OPV0

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052P0: Año OPV0

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.
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# Y5052P0: Año OPV0
Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D5052P1: Día OPV1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052P1: Mes OPV1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# Y5052P1: Año OPV1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052P2: Día OPV2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# M5052P2: Mes OPV2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052P2: Año OPV2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D5052P3: Día OPV3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052P3: Mes OPV3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# Y5052P3: Año OPV3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052P4: Día OPV4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# M5052P4: Mes OPV4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052P4: Año OPV4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D5052PV1: Día Pentavalente 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052PV1: Mes Pentavalente1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# Y5052PV1: Año Pentavalente 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052PV2: Día Pentavalente 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 327 -

# M5052PV2: Mes Pentavalente 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052PV2: Año Pentavalente 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

2001 2001

2002 2002

2003 2003

2004 2004

2005 2005
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# Y5052PV2: Año Pentavalente 2

Value Label Cases Percentage

2006 2006

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Missing
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052PV3: Día Pentavalente 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052PV3: Mes Pentavalente 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.
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# M5052PV3: Mes Pentavalente 3

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052PV3: Año Pentavalente 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052D1: Día DPT1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
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# D5052D1: Día DPT1
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052D1: Mes DPT1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052D1: Año DPT1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
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# Y5052D1: Año DPT1
Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052D2: Día DPT2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052D2: Mes DPT2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
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# M5052D2: Mes DPT2

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052D2: Año DPT2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052D3: Día DPT3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.
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# D5052D3: Día DPT3
b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052D3: Mes DPT3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052D3: Año DPT3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.
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# Y5052D3: Año DPT3

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052D4: Día DPT4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052D4: Mes DPT4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
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# M5052D4: Mes DPT4

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052D4: Año DPT4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052D5: Día DPT5

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.
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# D5052D5: Día DPT5
Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052D5: Mes DPT5

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052D5: Año DPT5

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.
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# Y5052D5: Año DPT5

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052HB1: Día HiB 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052HB1: Mes HiB 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
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# M5052HB1: Mes HiB 1

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052HB1: Año HiB 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052HB2: Día HiB 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES
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# D5052HB2: Día HiB 2

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052HB2: Mes HiB 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052HB2: Año HiB 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.
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# Y5052HB2: Año HiB 2

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052HB3: Día HiB 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052HB3: Mes HiB 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.
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# M5052HB3: Mes HiB 3

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052HB3: Año HiB 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052S1: Día Sarampión o MMR

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# D5052S1: Día Sarampión o MMR

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052S1: Mes Sarampión o MMR

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052S1: Año Sarampión o MMR

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]
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# Y5052S1: Año Sarampión o MMR

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Missing
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052S2: Día Sarampión o MMR 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# M5052S2: Mes Sarampión o MMR 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# Y5052S2: Año Sarampión o MMR 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052SR1: Día SRP 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# M5052SR1: Mes SRP 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052SR1: Año SRP 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D5052SR2: Día SRP 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052SR2: Mes SRP 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 348 -

# Y5052SR2: Año SRP 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052DT1: Día DT 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 349 -

# M5052DT1: Mes DT 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052DT1: Año DT 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 350 -

# D5052DT2: Día DT 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052DT2: Mes DT 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 351 -

# Y5052DT2: Año DT 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052DT3: Día DT 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 352 -

# M5052DT3: Mes DT 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052DT3: Año DT 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 353 -

# D5052DT4: Día DT 4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052DT4: Mes DT 4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 354 -

# Y5052DT4: Año DT 4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# D5052DT5: Día DT 5

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# M5052DT5: Mes DT 5

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052DT5: Año DT 5

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# D5052OT1: Día OT 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052OT1: Mes OT 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.



- 357 -

# Y5052OT1: Año OT 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# OTRAVAC1: Nombre de la otra vacuna 1

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

# D5052OT2: Día OT 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES
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# D5052OT2: Día OT 2

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052OT2: Mes OT 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052OT2: Año OT 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.
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# Y5052OT2: Año OT 2

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# OTRAVAC2: Nombre de la otra vacuna 2

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

# D5052OT3: Día OT 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
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# D5052OT3: Día OT 3

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052OT3: Mes OT 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052OT3: Año OT 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.
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# Y5052OT3: Año OT 3
Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# OTRAVAC3: Nombre de la otra vacuna 3

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

# D5052OT4: Día OT 4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
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# D5052OT4: Día OT 4
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052OT4: Mes OT 4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052OT4: Año OT 4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.
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# Y5052OT4: Año OT 4
Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# OTRAVAC4: Nombre de la otra vacuna 4

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

# D5052OT5: Día OT 5

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha
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# D5052OT5: Día OT 5

Value Label Cases Percentage

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# M5052OT5: Mes OT 5

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

Value Label Cases Percentage

0 No dada

44 Marcada en la tarjeta, sin fecha

66 Informada por la madre

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# Y5052OT5: Año OT 5

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.
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# Y5052OT5: Año OT 5

Value Label Cases Percentage

0 No dada

4444 Marcada en la tarjeta, sin fecha

6666 Informada por la madre

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# OTRAVAC5: Nombre de la otra vacuna 5

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Universe Personas menores de 18 años.

Pre-question ENTREVISTADORA: SOLICITE LA TARJETA DE VACUNACIÓN Y TRANSCRIBA LOS DATOS PERTINENTES

Literal question Esta pregunta es una continuación de la variable p5051.

Interviewer's instructions Para cada vacuna que aparezca en la tarjeta, transciba las fechas de aplicaciòn.

Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Notes a) PARA CADA VACUNA QUE APAREZCA EN LA TARJETA, TRANSCRIBA LAS FECHAS DE APLICACION.

b) Anote“44” en la columna de “DIA” si la tarjeta muestra que una vacuna fue aplicada pero no presenta una fecha de
aplicación, y deje en blanco las casillas de mes y año.

Es muy importante que usted copie la información con precisión sobre las
vacunas administradas que figuran en la tarjeta. Asegúrese de verificar la tarjeta cuidadosamente, porque a veces el mes
puede estar primero. Tenga cuidado de anotar las fechas correctamente.

# P5054: El niño recibió otras vacunas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si el niño(a) resibió algún otro tipo de vacuna.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Alguna vez ha recibido (nombre) vacunas para evitar que él/ella se enferme,
incluyendo las vacunas recibidas en campañas nacionales de vacunación?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1; Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2. Si “No sabe/no recuerda” encierre en un círculo el
código 8.

Notes El bloque de preguntas 5054 hasta 5066 sólo se hace si no hay una tarjeta de vacunación para él/la niño(a).

Pregunte a la entrevistada si él/la niño(a) recibió cada una de las vacunas indicadas. Formule las preguntas que están a
continuación, a la madre se le hace más fácil identificarlas. En el caso de la vacuna contra el polio y la vacuna de la DPT
pregunte cuantas veces él/la niño(a) recibió la vacuna y encierre en un círculo el código correspondiente.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5055: Lo vacunaron alguna vez de BCG

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]
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# P5055: Lo vacunaron alguna vez de BCG

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si al niño(a) lo vacunaron alguna vez contra la tuberculosis.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Ha recibido (nombre) la vacuna BCG, vacuna contra la tuberculosis, es decir, una inyección en el brazo o en el hombro que
deja una cicatriz?

Interviewer's instructions Esta pregunta es para determinar la proporción de niños vacunados contra la tuberculosis.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5056: Lo vacunaron alguna vez contra hepatitis B

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si al niño(a) lo vacunaron contra la hepatitis B.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Ha recibido (nombre) la vacuna hepatitis B es decir, una inyección en el brazo que se le aplica a niños en tres dosis: recién
nacido, al mes y a los 6 meses?

Interviewer's instructions Esta pregunta es para determinar la proporción de niños vacunados contra la hepatitis B.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5057: Lo vacunaron de Polio

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si el niño o niña recibió alguna vacuna contra la polio.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Recibió (nombre) alguna vacuna en forma de “gotas en la boca” para protegerlo a
él/ella de la enfermedad del polio?

Post-question Si contesta “No”, o “No sabe” encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase a P5060.

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según responda la persona entrevistada. Si contesta “Sí”, encierre en un
círculo el código 1. Si contesta “No”, o “No sabe” encierre en un círculo el código 2 u 8 y pase a P5060.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5058: Polio justo al nacer o después

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la edad que tenía el niño o niña al momento de darle la primera dosis.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuántos años tenía él/ella cuando le dieron la primera dosis de estas gotas en la boca, justo después del nacimiento (dentro
de las dos primeras semanas) o más tarde?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según
responda la persona entrevistada. Si “Dentro de las dos primeras semanas" encierre en un círculo el código1.Si “más tarde”
encierre en un círculo el código 3. Si “No sabe/no recuerda” encierre en un círculo el código 8

Value Label Cases Percentage

1 Justo después que nació

2 Dentro de las dos primeras semanas

3 Más tarde

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5059: Veces que lo vacunaron de Polio

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar las veces que se le suministró las gotas a él/la niño o niña.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuántas veces le dieron esas gotas a él/ella?

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de veces que responda la persona entrevistada. Si “No sabe/ no recuerda”
encierre en un círculo
el código 98.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe/no recuerda

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5060: Lo vacunaron alguna vez con pentavalente

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si alguna vez se le ha aplicado la vacuna "pentavalente" (dpt/hepb+hib).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿A (nombre) alguna vez le han aplicado “vacunas inyectadas “PENTAVALENTE”
(DPT/HEPB+HIB)”, es decir, una inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le dé Tétano, Tosferina,
Difteria?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistad. Si responde “Si” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un circulo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5061: Veces que lo vacunaron con pentavalente

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 3-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta quiere determinar cuántas dosis le fueron aplicadas a él/la
niño(a).

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Cuántas veces le pusieron esas vacunas inyectadas?

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el número de veces que responda la persona entrevistada. Si “No sabe/ no recuerda”
encierre en un círculo el código 98.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe/no recuerda

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# P5062: Alguna vez le dieron vacuna DPT

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si alguna vez a él/la niño(a) se le ha aplicado la vacuna DPT.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿A (nombre) alguna vez le han aplicado “vacunas inyectadas “DPT”, es decir, una
inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le dé Difteria, Tosferina y Tétano, (algunas veces se aplica junto
con la del polio).

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistad. Si responde “Si” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un circulo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5063: Alguna vez le dieron vacuna HIB

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si alguna vez a él/la niño(a) se le ha aplicado la vacuna de Meningitis.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question A (nombre) alguna vez le han aplicado “vacunas inyectadas “HIB”, es decir, una
inyección en el muslo o en la nalga, para evitar que él/ella le de Meningitis (algunas veces se aplica junto con la del polio).

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistad. Si responde “Si” encierre en un
círculo el código 1. Si responde “No” encierre en un circulo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5064: Alguna vez lo vacunaron contra el sarampión o MMR

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si alguna vez a él/la niño(a) se le ha aplicado la vacuna del sarampión.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Alguna vez le han aplicado a (nombre) “vacunas inyectadas contra el Sarampión”,
es decir, una inyección en el brazo a la edad de 9 meses o más para protegerlo(la) del sarampión?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistad. Si responde “Si” encierre en un
círculo el código1. Si
responde “No” encierre en un circulo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Notes En algunos casos pueden inyectarle la vacuna en el muslo; si la persona
entrevistada menciona que el niño recibió la vacuna del sarampión y se la inyectaron en el muslo, acepte la respuesta como
válida y encierre en un círculo el código 1.

Value Label Cases Percentage

1 Si
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# P5064: Alguna vez lo vacunaron contra el sarampión o MMR

Value Label Cases Percentage

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5065: Alguna vez le dieron vacuna SRP

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar si alguna vez a él/la niño o niña se le ha aplicado la vacuna contra el sarampión, rubéola y
papera.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question ¿Alguna vez le han aplicado a (nombre) “vacunas inyectadas “SRP” contra
Sarampión, Rubéola y papera”, es decir, una inyección en el brazo a la edad de 12 meses la primera dosis y la segunda a los 6
años de edad o más?

Interviewer's instructions Encierre en un círculo el código correspondiente según la respuesta de la persona entrevistada. Si responde “Si” encierre en
un círculo el código 1. Si respondió “No” encierre en un circulo el código 2. Si “No sabe” encierre en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5066A: El niño participó en el día de inmunización nacional A

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta busca determinar si él/la niño(a) fue atendido en las campañas de vacunación de los años 2004 y 2005.

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Por favor dígame si (nombre) ha recibido alguna vacuna en días de Campaña de
Vacunación de los años: 2004 y 2005.

Interviewer's instructions Encierre en un circulo el código correspondiente según responda la persona entrevistada el año que recibió la vacuna. Si
responde “Si” encierre en un círculo el código 1. Si respondió “No” encierre en un circulo el código 2. Si “No sabe” encierre
en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5066B: El niño participó en el día de inmunización nacional B

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si el niño(a) participó en una de las campañas de vacunación nacional: B

Universe Personas menores de 18 años.

Literal question Por favor dígame si (nombre) ha recibido alguna vacuna en días de Campaña de
Vacunación de los años: 2004 y 2005).
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# P5066B: El niño participó en el día de inmunización nacional B

Interviewer's instructions Encierre en un circulo el código correspondiente según responda la persona entrevistada el año que recibió la vacuna. Si
responde "Si" encierre en un círculo el código 1. Si respondió "No" encierre en un circulo el código 2. Si "No sabe" encierre
en un círculo el código 8.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5086A: Número de línea de la madre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-4] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al número de línea de identificación de la madre o tutora dentro del cuestionario.

Universe Para niños(as) menores de 5 años.

Literal question No. de línea madre o tutor(a)_____________
No. de línea Niño(a) ___________________

Interviewer's instructions Encierre en un circulo el código correspondiente según responda la persona entrevistada el año que recibió la vacuna. Si
responde "Si" encierre en un círculo el código 1. Si respondió "No" encierre en un circulo el código 2. Si "No sabe" encierre
en un círculo el código 8.

Notes Esta sección será responsabilidad de una supervisora en cada equipo. Una vez se haya terminado la entrevista en el hogar, la
supervisora empezará a medir a cada uno de los/las niños(as) menores de cinco años que vivan en el hogar.

Después que los módulos para todos (as) los(as) niños(as) del hogar donde se esta realizando la entrevista estén completos,
la supervisora de antropometría pesa y mide a cada niño(a). Anote el peso y la estatura/talla debajo, asegurándose de anotar
las medidas en el módulo correcto para cada niño(a). Verifique el nombre del niño(a) y el número de línea del listado de los
miembros del hogar antes de registrar las medidas.

Value Label Cases Percentage

0 No tiene
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5086B: Número de línea del niño

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 3-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al número de línea que identifica al niño(a) en el cuestionario que se le está tomando las medidas.

Universe Para niños(as) menores de 5 años.

Literal question No. de línea madre o tutor(a)_____________
No. de línea Niño(a) ___________________

Interviewer's instructions Encierre en un circulo el código correspondiente según responda la persona entrevistada el año que recibió la vacuna. Si
responde "Si" encierre en un círculo el código 1. Si respondió "No" encierre en un circulo el código 2. Si "No sabe" encierre
en un círculo el código 8.

Notes Esta sección será responsabilidad de una supervisora en cada equipo. Una vez se haya terminado la entrevista en el hogar, la
supervisora empezará a medir a cada uno de los/las niños(as) menores de cinco años que vivan en el hogar.

Después que los módulos para todos (as) los(as) niños(as) del hogar donde se esta realizando la entrevista estén completos,
la supervisora de antropometría pesa y mide a cada niño(a). Anote el peso y la estatura/talla debajo, asegurándose de anotar
las medidas en el módulo correcto para cada niño(a). Verifique el nombre del niño(a) y el número de línea del listado de los
miembros del hogar antes de registrar las medidas.

# P5087: Peso del niño en Kgs.

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 5.5-99.9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# P5087: Peso del niño en Kgs.

Definition Se refiere al peso del niño(a) del cual se está obteniendo la información.

Universe Para niños(as) menores de 5 años.

Literal question Peso del niño(a).

Interviewer's instructions Esta pregunta sirve para saber el peso del niño o niña sobre el que se da la información.

Value Label Cases Percentage

99.9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5088: Largo o alto del niño

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 59.5-999.9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Es la medida más utilizada para estimar el crecimiento lineal de una persona en combinación con la edad.

Universe Para niños(as) menores de 5 años.

Literal question Talla del niño(a).

Post-question ENTREVISTADORA:
VERIFIQUE LA EDAD DEL NIÑO(A)
Niño(a) menores de 2 años: MEDIR ACOSTADO
Niño(a) 2 años o mas: MEDIR PARADO

Interviewer's instructions Esta pregunta permite saber la talla del niño o niña.

Notes Posición del niño o niña para ser medido en el tallímetro:

Colocar al niño de espalda al tallímetro, controlando que la cabeza esté bien pegada a la parte superior del mismo , el cuerpo
debe esta derecho, y los pies deben estar en ángulo recto con relación a la pantorrilla.

Verifique que la posición del niño no tenga desviaciones a los lados. Registre la medida de talla o longitud correspondiente.

Value Label Cases Percentage

999.9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P5089: Código de Identificación del medidor

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 104-188] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al código de la persona que está tomando las medidas de antropometría al niño(a).

Universe Para niños(as) menores de 5 años.

Literal question Código de identificación de la persona que midió.

Interviewer's instructions Esta pregunta permite identificar a la persona que realizó las mediciones.

# P5091: Resultado de las medidas

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al código de resultado de la entrevista al niño(a), completa, incompleta, morador ausente o rechazo.

Universe Para niños(as) menores de 5 años.

Pre-question ENTREVISTADORA:
ENCIERRE EL CÓDIGO DE RESULTADO DE LA ENTREVISTA CON ESTA PERSONA

Literal question Resultado de las medidas.

Value Label Cases Percentage

1 Medido
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# P5091: Resultado de las medidas

Value Label Cases Percentage

2 No presente

3 Se negó

6 Otro

7 Inconsistente

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# HAP: Alto para percentil de la edad

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 7.1-99.9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# HAZ: Altura para resultado-z

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -1.47-9.99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# HAM: Altura para porcentaje de mediana de referencia

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 94-999.9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# WAP: Peso para percentil

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 9.7-99.9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# WAZ: Peso para resultado-z

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -1.3-9.99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# WAM: Peso para porcentaje de mediana de referencia

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 86.3-999.9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# WHP: Peso para porcentaje de altura

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 15.3-99.9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# WHZ: Peso para resultado de altura-z

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= -1.02-9.99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.
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# WHM: Peso para porcentaje de mediana de altura de referencia

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 92.1-999.9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# FLAG: Flag para indicadores antropométricos

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-7] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

0 Sin flag

1 Altura para la edad

2 Peso para la edad

3 Peso para la altura, altura para la edad

4 Peso para la edad

5 Peso para la edad, Altura para la edad

6 Peso para la edad, peso para la altura

7 Peso para la edad, peso para la altura, altura para la edad
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACAGE: Edad en meses del niño

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1-53] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# ACCMC: CMC de la fecha de nacimiento del niño

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 1225-1277] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# ACFLG: Flag para la fecha de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

1 Month and year

2 Month and age -y imp

3 Year and age - m imp

4 Y & age - y ignored

5 Year - a, m imp

6 Age - y, m imp

7 Month - a, y imp

8 None - all imp
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACMBR: Mes de nacimiento imputado

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-11] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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# ACMBR: Mes de nacimiento imputado

Definition Variable creada en oficina.

# ACYBR: Ano de nacimiento del niño

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2002-2006] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Literal question Ano de nacimiento del niño

# ACPC1: Ht/A Percentile

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1065-9998] [Missing=*/9999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

9998 Flagged cases
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACSD1: Ht/A Standard deviations

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= -125-9998] [Missing=*/9999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

9998 Flagged cases
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACRM1: Ht/A Percent of ref. median

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 9505-99998] [Missing=*/99999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

99998 Flagged cases
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACPC2: Wt/A Percentile

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1074-9998] [Missing=*/9999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

9998 Flagged cases
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACSD2: Wt/A Standard deviations

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= -124-9998] [Missing=*/9999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

9998 Flagged cases
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
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# ACRM2: Wt/A Percent of ref. median

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 8690-99998] [Missing=*/99999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

99998 Flagged cases
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACPC3: Wt/Ht Percentile

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1531-9998] [Missing=*/9999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

9998 Flagged cases
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACSD3: Wt/Ht Standard deviations

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= -102-9998] [Missing=*/9999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

9998 Flagged cases
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACRM3: Wt/Ht Percent of ref. median

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 9208-99998] [Missing=*/99999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

99998 Flagged cases
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACMLN: Número de línea de la madre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 2-995] [Missing=*/999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

993 Mother not de facto member

994 Incomplete interview

995 Not in household

999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACBO: Orden de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.
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# ACBI: Intervalo de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Missing=*/999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# ACED1: Educación de la madre (nivel)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-8] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

0 Preprimaria

1 Primaria

2 Secundaria

3 Universitaria

4 Postgrado

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACED2: Educación de la madre (grado)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*/9]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

# ACED3: Edad de la madre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-1032] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

0 Labels to be populated according to country
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACED4: Resultado de la entrevista de la madre

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.

Value Label Cases Percentage

1 Entrevistada

2 No entrevistada

3 No vive en el hogar
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ACSEX: Sexo del menor

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable creada en oficina.
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# ACSEX: Sexo del menor

Value Label Cases Percentage

1 Varón

2 Hembra

9 Sin informacion
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# P2035_CONDICION_ACTIVIDAD

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de oficina.

# P2017_ANOEST

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable control de oficina.
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File : Historia de nacimientos-2006
# REGION: Regiones

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Todas las regiones del país.

Literal question Ubicación Geográfica

Value Label Cases Percentage

01 Cibao Norte

02 Cibao Sur

03 Cibao Nordeste

04 Cibao Noroeste

05 Valdesia

06 El Valle

07 Enriquillo

08 Yuma

09 Higuamo

10 Ozama
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# PROVI: Provincia

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Todas las provincias del país.

Literal question Ubicación Geográfica

Value Label Cases Percentage

01 Distrito Nacional

02 Azua

03 Bahoruco

04 Barahona

05 Dajabón

06 Duarte

07 Elías Piña

08 El Seibo

09 Espaillat

10 Independencia

11 La Altagracia

12 La Romana

13 La Vega

14 María Trinidad Sánchez

15 Monte Cristi

16 Pedernales

17 Peravia

18 Puerto Plata
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File : Historia de nacimientos-2006
# PROVI: Provincia

Value Label Cases Percentage

19 Salcedo

20 Samaná

21 San Cristóbal

22 San Juan

23 San Pedro de Macorís

24 Sánchez Ramírez

25 Santiago

26 Santiago Rodríguez

27 Valverde

28 Monseñor Nouel

29 Monte Plata

30 Hato Mayor

31 San José de Ocoa

32 Santo Domingo
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# ESTRATO: Estratos

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Total de hogares.

Literal question Ubicación Geográfica

Value Label Cases Percentage

1 Distrito Nacional y Santo Domingo

2 Grandes Ciudades

3 Resto Urbano

4 Rural
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# UPM: UPM (Número del conglomerado)

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Total de hogares.

Literal question Ubicación geográfica

# VIVIEN: Número de Vivienda en la muestra

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Total de hogares.

Literal question Ubicación geográfica



- 381 -

File : Historia de nacimientos-2006
# mtipon: Tipo de cuestionario

Information [Type= discrete] [Format=character] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al número de cuestionarios que se utiliza.

Universe Total de hogares.

# plinean: Número de la línea

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-14] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Número de línea que identifica la persona.

Universe Total de hogares.

# mzonan: Zona de residencia

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Ubicación de la vivienda y el hogar.

Universe Todos los hogares de la muestra.

Value Label Cases Percentage

1 Urbano

2 Rural
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4002n: Condición de la informante

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite identificar si la mujer elegible está en capacidad de conceder la entrevista, o por el contrario, tiene
algún problema de discapacidad física o mental para responder.

Universe Mujeres de 12 a 49 años.

Literal question Condición del informante.

Value Label Cases Percentage

1 Ella da la entrevista

2 Entrevista con ayuda

3 Tiene discapacidad física o mental para responder

9 Mujeres incompletas
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# mintcn: Fecha de la entrevista (CMC)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1277-1279] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al día, mes y año de la entrevista.

Universe Todos los hogares.

Literal question Fecha en que se realizó la entrevista.

# mweightn: Factores de ponderación de mujeres y niños

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 71731-8278834] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]
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File : Historia de nacimientos-2006
# mweightn: Factores de ponderación de mujeres y niños

Definition Variable ponderadora para la base.

Universe Mujeres entre 12 y 49 años y niños menores de 18 años.

# mw1217n: Factores de ponderación de mujeres 12-17

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 73132-3006512] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable ponderadora para la base.

Universe Mujeres de entre 12 y 17 años de edad.

# mquintn: Quintiles de riqueza

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Grupos económicos de riqueza.

Universe Mujeres de 12 a 49 años de edad.

Value Label Cases Percentage

1 Más pobres

2 Segundo quintil

3 Quintil medio

4 Cuarto quintil

5 Más ricos
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4003yn: Año de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1956-9999] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada (año).

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué año y mes nació usted ?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada.

Notes Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos
importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Value Label Cases Percentage

1956 1956

1957 1957

1958 1958

1959 1959

1960 1960

1961 1961

1962 1962

1963 1963

1964 1964

1965 1965

1966 1966

1967 1967



- 383 -

File : Historia de nacimientos-2006
# p4003yn: Año de nacimiento

Value Label Cases Percentage

1968 1968

1969 1969

1970 1970

1971 1971

1972 1972

1973 1973

1974 1974

1975 1975

1976 1976

1977 1977

1978 1978

1979 1979

1980 1980

1981 1981

1982 1982

1983 1983

1984 1984

1985 1985

1986 1986

1987 1987

1988 1988

1989 1989

1990 1990

1991 1991

1992 1992

9997 Inconsistente

9998 No sabe

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4003mn: Mes de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada (mes).

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué año y mes nació usted ?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada.

Notes Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos
importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Value Label Cases Percentage

1 Enero

2 Febrero

3 Marzo
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# p4003mn: Mes de nacimiento

Value Label Cases Percentage

4 Abril

5 Mayo

6 Junio

7 Julio

8 Agosto

9 Septiembre

10 Octubre

11 Noviembre

12 Diciembre

97 Inconsistente

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4004n: Edad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 14-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la edad en años cumplidos de la mujer entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántos años cumplidos tiene usted?

Interviewer's instructions Esta pregunta determina la edad en años cumplidos que tiene la mujer entrevistada.

Notes Si no sabe la edad usted puede estimar su edad basándose en hechos
importantes para lo cual llevará una tabla de cómo calcular las edades.

Value Label Cases Percentage

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32
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# p4004n: Edad

Value Label Cases Percentage

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4005n: Tiene acta de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si tiene documento de nacimiento la mujer entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Tiene usted acta de nacimiento, es decir, ha sido declarada?

Interviewer's instructions Esta pregunta permite determinar si la persona ha sido declarada ante el registro civil.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

8 No sabe/no recuerda

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4006n: Asistió al preescolar o escuela

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si la persona asistió alguna vez a la escuela.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Alguna vez asistió usted al pre-escolar o a la escuela?

Post-question Si responde “No” encierre el código 2 y pase a la pregunta 4010.

Interviewer's instructions En esta pregunta se quiere saber si la persona asistio alguna vez a la escuela.
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# p4006n: Asistió al preescolar o escuela

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4007n: Mayor curso o año de instrucción asistido

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al último curso o año que la persona asistió.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuál fué el curso o año de instrucción más alto al que asistió usted?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el curso o año de instrucción más alto que asistió la persona.

Value Label Cases Percentage

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4008n: Máximo nivel escolar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al máximo nivel escolar que el entrevistado asistió.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿De qué nivel?

Interviewer's instructions Esta pregunta determina el nivel de instrucción al que asistió la persona, en ese curso o año escolar.

Notes Ver definiciones de los conceptos de esta pregunta en la página 29 pregunta 2025 de este manual.

Value Label Cases Percentage

0 Inicial(Preprimaria)

1 Básica(Primaria)

2 Media(Secundaria)

3 Universidad

4 Postgrado

8 No sabe

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4009n: Aprobó ese curso

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al curso o año mas alto aprobado por el entrevistado.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Aprobó usted ese curso o año?

Interviewer's instructions Esta pregunta busca determinar el año o curso más alto aprobado en el nivel que la persona señaló en la pregunta 4005, con
lo cual se calcula luego la cantidad total de años de estudio aprobados por la persona.
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# p4009n: Aprobó ese curso

Notes Ejemplo: La madre del niño Juan dice que él está en tercero de primaria, entonces el curso aprobado es el segundo de
primaria, en este caso, encierre en un círculo el código 1.

Value Label Cases Percentage

1 Si

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4003cn: Date of birth (CMC)

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 679-1108] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta permite determinar la fecha de nacimiento de la mujer entrevistada.

Variable construida en oficina.

Universe Todos los hogares.

# p4003fn: Date flag for A106C

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Variable construida en oficina.

Universe Todos los hogares.

Value Label Cases Percentage

1 Month and year

2 Month and age -y imp

3 Year and age - m imp

4 Y & age - y ignored

5 Year - a, m imp

6 Age - y, m imp

7 Month - a, y imp

8 None - all imp
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4004cn: Age of respondent calculated

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 14-49] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Edad calculada de la persona entrevistada.

Variable construida en oficina.

Universe Mujeres de 12 a 49 años de edad.

Interviewer's instructions Edad en años cumplidos.

# p4022n: Número de línea

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-14] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Número control para los nacimientos que se anotaran en esta sección.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.
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# p4022n: Número de línea

Pre-question Verifique la pregunta 4021

Literal question Número de línea.

Interviewer's instructions Si tuvo uno o más hijos/as nacidos vivos, marque con una equis (x) en las casillas correspondientes y continúe con la
historia de nacimientos. Si no hubo ninguno nacido vivo, marque con una equis X en las casillas correspondientes y pase a la
pregunta 4064.

# p4023: Hubo algún nacimiento entre el nacimiento anterior

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta permite determinar la cantidad de hijos/hijas nacidos vivos que tuvo o ha tenido la mujer entrevistada.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuál es el nombre del (primer, segundo, tercer), etc. hijo?

Interviewer's instructions Escriba en la línea el nombre de el/la niño/niña.

Notes si el niño no tuvo nunca un nombre, ya sea porque es recién nacido o murió
inmediatamente, debe registrarlo como bebé.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4025: Múltiple

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta es para determinar si el nacimiento del niño fue un parto simple o múltiple.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿El nacimiento de (nombre) fue parto simple o múltiple?

Interviewer's instructions Asegúrese de anotar cada niño/a en un línea separada. En el caso de los gemelos, mellizos, trillizos y otros partos múltiples,
se escribe en líneas separadas, pero contiguas, para luego encerrarlos en una llave, lo cual dejará dicho que todos provienen
de un mismo parto. En el caso de que muera uno, después se debe poner una nota diciendo que el parto fue múltiple pero
murió uno.

Notes Asegúrese de anotar cada niño/a en un línea separada. En el caso de los
gemelos, mellizos, trillizos y otros partos múltiples, se escribe en líneas separadas, pero contiguas, para luego encerrarlos en
una llave, lo cual dejará dicho que todos provienen de un mismo parto. En el caso de que muera uno, después se debe poner
una nota diciendo que el parto fue múltiple pero murió uno.

Value Label Cases Percentage

1 Simple

2 Múltiple

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4026: Sexo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al sexo de los nacidos vivos.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.
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# p4026: Sexo

Literal question ¿Es (nombre) varón o hembra?

Interviewer's instructions Esta pregunta es para determinar el sexo de los nacidos vivos.

Notes No suponga el sexo del niño o niña solamente por el nombre, pregunte si es
hembra o varón.

Value Label Cases Percentage

1 Masculino

2 Femenino

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4027y: Año de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1968-9998] [Missing=*/9999]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se quiere saber la fecha exacta del nacimiento del (la) niño/ niña.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué año y mes nació (nombre)?

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el año y el mes de cada nacimiento. Si le dice año de nacimiento, pero no recuerda
el mes, trate de indagar o de recordarle algún acontecimiento ocurrido en ese año, para obtener una aproximación al mes de
nacimiento.

Value Label Cases Percentage

1968 1968

1970 1970

1971 1971

1972 1972

1973 1973

1974 1974

1975 1975

1976 1976

1977 1977

1978 1978

1979 1979

1980 1980

1981 1981

1982 1982

1983 1983

1984 1984

1985 1985

1986 1986

1987 1987

1988 1988

1989 1989

1990 1990

1991 1991

1992 1992
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# p4027y: Año de nacimiento

Value Label Cases Percentage

1993 1993

1994 1994

1995 1995

1996 1996

1997 1997

1998 1998

1999 1999

2000 2000

2001 2001

2002 2002

2003 2003

2004 2004

2005 2005

2006 2006

9997 9997

9998 9998

9999 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4027m: Mes de nacimiento

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-98] [Missing=*/99]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se quiere saber la fecha exacta del nacimiento del (la) niño/ niña.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿En qué año y mes nació (nombre)?

Interviewer's instructions Anote en las casillas correspondientes el año y el mes de cada nacimiento. Si le dice año de nacimiento, pero no recuerda
el mes, trate de indagar o de recordarle algún acontecimiento ocurrido en ese año, para obtener una aproximación al mes de
nacimiento.

Value Label Cases Percentage

1 Enero

2 Febrero

3 Marzo

4 Abril

5 Mayo

6 Junio

7 Julio

8 Agosto

9 Septiembre

10 Octubre

11 Noviembre

12 Diciembre

97 Inconsistente

98 No sabe

99 Sin información
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# p4027m: Mes de nacimiento
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4028: Está vivo

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a si está vivo(a) el niño(a) por el cual se esta preguntando.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Está vivo (a) (nombre)?

Post-question Si es “No”, encierre en un círculo el código 2, y pase a pregunta 4032.

Interviewer's instructions Con esta pregunta se quiere saber la sobre vivencia del niño o niña sobre el (la) cual se está preguntando.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4029: Edad

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se quiere saber los años que alcanzó la persona en su último cumpleaños.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Cuántos años cumplidos tiene (nombre)?

Interviewer's instructions Con esta pregunta se quiere saber la edad del niño (a) por el cual se esta preguntando.

Notes Puede darse el caso que la madre no sepa la edad actual del niño o niña. En este caso, determine la edad preguntando: ¿Hace
cuantos años nació el (la) niño(a)?

Value Label Cases Percentage

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17
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# p4029: Edad

Value Label Cases Percentage

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4030: Vive con usted

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Esta pregunta sirve para determinar si el niño(a) vive con la madre.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Literal question ¿Está (nombre) viviendo con usted?

Post-question Si contesta “No”, encierre en un círculo el código 2 y pase al siguiente hijo.

Interviewer's instructions Con esta varible se busca conocer si el niño o niña vive con la madre.

Notes Si declara que está viviendo con ella verificar en la relación de miembro del hogar.

Value Label Cases Percentage

1 Sí

2 No

9 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4031: Número de línea de cuestionario de hogar

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-95] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere al número de linea del hijo con relación al listado de miembros del hogar.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Pre-question ENTREVISTADORA:
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# p4031: Número de línea de cuestionario de hogar

ANOTE EL NUMERO DE LÍNEA DEL HIJO DEL LISTADO DEL MÓDULO DE MIEMBROS DEL HOGAR.

Literal question Número de línea de cuestionario de hogar

Post-question Si no está en la relación de miembros del hogar anote 95. Pase al siguiente nacimiento.

Interviewer's instructions Aqui se identifica el nùmero de linea que le corresponde en el cuestionario.

# p4032aa: Edad al morir

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-0] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la edad del (de la) niño(a) o los (as) niños (as) al momento de su muerte.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Pre-question SI ESTÁ MUERTO.

Literal question ¿Qué edad tenía (nombre) cuando murió?

Interviewer's instructions Para los niños que han fallecido, la entrevistadora registra la información acerca de la edad que tenía el (la) niño(a) al
momento de su muerte.

Notes Si tenía menos de un mes, anote en las casillas correspondientes el número de días. Si son menos de dos años, anote número
de meses. Si son dos ó mas años anote en las casillas correspondientes el número de años.

# p4032a: Edad al morir

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-9] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la edad del (de la) niño(a) o los (as) niños (as) al momento de su muerte.

Universe Mujeres en edad de 12 a 49 años.

Pre-question SI ESTÁ MUERTO.

Literal question ¿Qué edad tenía (nombre) cuando murió?

Interviewer's instructions Para los niños que han fallecido, la entrevistadora registra la información acerca de la edad que tenía el (la) niño(a) al
momento de su muerte.

Notes Si tenía menos de un mes, anote en las casillas correspondientes el número de días. Si son menos de dos años, anote número
de meses. Si son dos ó mas años anote en las casillas correspondientes el número de años.

Value Label Cases Percentage

1 1

2 2

3 3

9 9
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# p4032b: Edad al morir (cantidad)

Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Se refiere a la edad del (de la) niño(a) o los (as) niños (as) al momento de su muerte.

Universe Mujeres de 12 a 49 años.

Pre-question SI ESTÁ MUERTO.

Literal question ¿Qué edad tenía (nombre) cuando murió?

Interviewer's instructions Para los niños que han fallecido, la entrevistadora registra la información acerca de la edad que tenía el (la) niño(a) al
momento de su muerte.
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# p4032b: Edad al morir (cantidad)

Notes Si tenía menos de un mes, anote en las casillas correspondientes el número de días. Si son menos de dos años, anote número
de meses. Si son dos ó mas años anote en las casillas correspondientes el número de años.

Value Label Cases Percentage

98 No sabe

99 Sin información
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

# FNACI: Factor ponderación Mujeres y niños historia de nacimientos

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.071731-8.278834] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Factor ponderación  mujeres y niños, historia de nacimientos.

Universe Mujeres entre 12 a 49 y niños menores de 18 años de edad.

# FNAC1217: Factor de ponderación Mujeres 12/17 años historia de nacimientos

Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.073132-3.006512] [Missing=*]

Statistics [NW/ W] [Valid=0 /-] [Invalid=0 /-]

Definition Factor de ponderación mujeres 12/17 años historia de nacimientos.

Universe Mujeres de 12 a 17 años de edad.
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