DOCUMENTACION DE VARIABLES ENCUESTA DOMICILIARIA OD
CUESTIONARIO DE VIVIENDA
DATOS GENERALES DE LA VIVIENDA
Variable

Etiqueta de la Variable

Valores

v01

Tipo de Vivienda

1) Lujo
2) Media
3) Modesta
4) Precaria

v02

¿Cuantas personas viven en
este domicilio? (incluyendo
huéspedes como Primos,
ahijados o personal
doméstico que duerme en la
vivienda

Cantidad exacta

v03

¿Cuántas personas son
menores de 5 años?

Cantidad exacta

v04

Ingresos mensuales
familiares aproximados

1) Sin Ingresos
2) 1 a 1,250
3) 1,251 a 2,500
4) 2,501 a 5,000
5) 5,001 a 7,500
6) 7,501 a 10,000
7) 10,001 a 12,500
8) 12,501 a 15,000
9) 15,001 a 17,500
10) 17,501 a 20,000
11) 20,001 a 22,500
12) 22,501 a 25,000
13) 25,001 a 27,500
14) 27,501 a 30,000
15) 30,001 a 32,500

v05

¿Cuántos automóviles se
tienen en la vivienda?

Cantidad exacta

Tipo de vehículo motorizado

1) Automóvil
2) Camioneta pick up
3) Camioneta Van
4) Camión o camioneta de carga

v06a1
v06b1
v06c1
v06d1

Condición

16) 32,501 a 35,000
17) 35,001 a 37,500
18) 37,501 a 40,000
19) 40,001 a 42,500
20) 42,501 a 45,000
21) 45,001 a 47,500
22) 47,501 a 50,000
23) 50,001 a 52,000
24) 52,001 a 55,000
25) 55,001 a 57,500
26) 57,501 a 60,000
27) 60,001 a 62,500
28) 62,501 a 65,000
29) 67,501 a 70,000
30) 70,001 a 72,500

Aplicar si v05<>0 ó si cuentan con
motocicleta en la vivienda

V06e1

5) Taxi
6) Motocicleta
7) Otro

Variable

Etiqueta de la Variable

v06a2
v06b2
v06c2
v06d2
v06e2

Año del vehículo motorizado

Últimos 2 dígitos del año

Para v06a2 aplicar si v06a1<>0
Para v06b2 aplicar si v06b1<>0
Para v06c2 aplicar si v06c1<>0
Para v06d2 aplicar si v06d1<>0
Para v06e2 aplicar si v06e1<>0

v06a3
v06b3
v06c3
v06d3
v06e3

Dias a la semana que lo usa

1 al 7

Para v06a3 aplicar si v06a1<>0
Para v06b3 aplicar si v06b1<>0
Para v06c3 aplicar si v06c1<>0
Para v06d3 aplicar si v06d1<>0
Para v06e3 aplicar si v06e1<>0

¿Dónde los estacionan?

1) Todos en la cochera de la casa
2) Dos en la cochera y otro en un espacio diferente
3) Uno en la cochera y otro en un espacio diferente
4) En la calle donde está la casa
5) En una pensión
6) A una cuadra de la casa
7) A dos cuadras de la casa
8) A más de dos cuadras de la casa, ¿cuántas cuadras?
9) En otro lugar, ¿dónde?

Aplicar si v05<>0

v08a1

¿Cuántas bicicletas para
niños se tienen en la
vivienda?

Cantidad exacta

v08b1

¿Cuántas bicicletas para
adolescentes se tienen en la
vivienda?

Cantidad exacta

v08c1

¿Cuántas bicicletas para
adultos se tienen en la
vivienda?

Cantidad exacta

v08a2
v08b2
v08c2

Días a la semana que las
usan

1 al 7

¿Me podría decir cuántas
personas vinieron ayer a

Cantidad exacta

v07

v09

Valores

Condición

Para v08a2 aplicar si v08a1<>0
Para v08b2 aplicar si v08b1<>0
Para v08c2 aplicar si v08c1<>0

este domicilio que no viven
aquí? (Incluyendo cartero, el
agua, el gas, visitas, etc.)

