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ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LOS HOGARES URBANOS - 2004 

CUESTIONARIO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 

 
id_hogar = identificador del hogar 
 
id_pers = identificador de la persona 
 
edad = edad de la persona 
 
 
4. CONTROL DE CUESTIONARIO 
 
num_prog = número progresivo de vivienda 
 
hogar = número de hogar dentro de la vivienda 
 
tothogar = total de hogares en la vivienda 
 
cuest = número de cuestionario del hogar 
 
totcuest = total de cuestionarios del hogar 
 
 
5. CONTROL DE PAQUETE 
 
foliopaq = folio de paquete 
 
conspaq = consecutivo del cuestionario dentro del paquete 
 
caja = número de caja donde se encuentra físicamente el cuestionario 
 
batch = número de batch o paquete donde está dentro de la caja el cuestionario 
 
tipo_h = tipo de hogar 
(C) Hogares en zonas de no intervención 
(I) Hogares en zonas de intervención 
 
 
6. RESULTADOS DE LA VISITA A MUJER 
 
id_ent1 = clave del entrevistador de la visita 1 
 
dia1 = día de la visita 1 
 
mes1 = mes de la visita 1 
(7) julio 
(8) agosto 
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(9) septiembre 
(10) octubre 
(11) noviembre 
 
anio1 = año de la visita 1 
 
res1 = resultado de la visita 1 
(1) entrevista completa 
(2) entrevista incompleta 
(3) informante inadecuado 
(4) entrevista aplazada (hacer cita) 
(5) ausencia de ocupantes en el momento de la visita 
(6) se negó a dar información 
(11) vivienda no localizada 
(12) otro (especifique en observaciones) 
 
hora_i1 = hora de inicio de la visita 1 
 
min_i1 = minuto de inicio de la visita 1 
 
hora_f1 = hora de fin de la visita 1 
 
min_f1 = minuto de fin de la visita 1 
 
id_ent2 = clave del entrevistador de la visita 2 
 
dia2 = día de la visita 2 
 
mes2 = mes de la visita 2 
(7) julio 
(8) agosto 
(9) septiembre 
(10) octubre 
(11) noviembre 
 
anio2 = año de la visita 2 
 
res2 = resultado de la visita 2 
(1) entrevista completa 
(2) entrevista incompleta 
(3) informante inadecuado 
(4) entrevista aplazada (hacer cita) 
(5) ausencia de ocupantes en el momento de la visita 
(6) se negó a dar información 
(11) vivienda no localizada 
(12) otro (especifique en observaciones) 
 
hora_i2 = hora de inicio de la visita 2 
 
min_i2 = minuto de inicio de la visita 2 
 
hora_f2 = hora de fin de la visita 2 
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min_f2 = minuto de fin de la visita 2 
 
id_ent3 = clave del entrevistador de la visita 3 
 
dia3 = día de la visita 3 
 
mes3 = mes de la visita 3 
(7) julio 
(8) agosto 
(9) septiembre 
(10) octubre 
(11) noviembre 
 
anio3 = año de la visita 3 
 
res3 = resultado de la visita 3 
(1) entrevista completa 
(2) entrevista incompleta 
(3) informante inadecuado 
(4) entrevista aplazada (hacer cita) 
(5) ausencia de ocupantes en el momento de la visita 
(6) se negó a dar información 
(11) vivienda no localizada 
(12) otro (especifique en observaciones) 
 
hora_i3 = hora de inicio de la visita 3 
 
min_i3 = minuto de inicio de la visita 3 
 
hora_f3 = hora de fin de la visita 3 
 
min_f3 = minuto de fin de la visita 3 
 
resf = resultado final de la entrevista 
(1) entrevista completa 
(2) entrevista incompleta 
(3) informante inadecuado 
(4) entrevista aplazada (hacer cita) 
(5) ausencia de ocupantes en el momento de la visita 
(6) se negó a dar información 
(11) vivienda no localizada 
(12) otro (especifique en observaciones) 
 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
 
v01c01 = 1.1 frecuencia emocional (ha tenido dificultades para dormir) 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
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v01c02 = 1.2 frecuencia emocional (se ha sentido nerviosa o tensa, asustada o se ha 
alarmado con facilidad) 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c03 = 1.3 frecuencia emocional (se ha sentido triste o afligida) 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c04 = 1.4 frecuencia emocional (se ha sentido insatisfecha de sus actividades) 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c05 = 1.5 frecuencia emocional (se ha sentido cansada) 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c06 = 1.6 frecuencia emocional (ha dejado de asistir o no se puede concentrar o 
hacer bien su trabajo) 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c07 = 1.7 frecuencia emocional (ha dejado de comunicarse o de realizar 
actividades con la gente de la colonia, comunidad o su trabajo) 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c08 = 1.8 frecuencia emocional (ha dejado de comunicarse o de realizar 
actividades con sus familiares) 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c09 = 1.9 frecuencia emocional (ha sentido que tiene problemas emocionales y que 
requieren atención o ayuda profesional) 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
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v01c1001 = 1.10 mujeres beneficiadas. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 
usted con que las mujeres sean las beneficiaras, o sea quienes reciban el beneficio del 
programa Oportunidades? 
(1) de acuerdo 
(2) de acuerdo, en parte 
(3) en desacuerdo 
(4) otro 
(8) no contesta 
(9) no sabe 
 
v01c1002 = 1.10 mujeres beneficiadas Otro (especifique) 
 
v01c1101 = 1.11 se crean conflictos. En su opinión, ¿cuándo las mujeres reciben los 
beneficios del programa Oportunidades, se crean o no conflictos con su pareja? 
(1) sí se crean 
(2) no se crean 
(3) sí se crean, en parte 
(4) otro 
(8) no contesta 
(9) no sabe 
 
v01c1102 = 1.11 se crean conflictos Otro (especifique) 
 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - ALCOHOLISMO 
 
v01c12 = 1.12 toma alcohol. ¿A qué edad comenzó a tomar bebidas que contienen 
alcohol como cerveza, vino, brandy, ron, vodka, tequila, mezcal, pulque, aguardiente o 
bebidas preparadas con ellos? 
(0) nunca ha tomado 
 
v01c13 = 1.13 actualmente toma alcohol 
(1) sí 
(2) no 
(8) no responde 
 
v01c14 = 1.14 frecuencia de consumo. ¿Con que frecuencia usted toma? 
(1) todos o casi todos los días 
(2) una o dos veces por semana 
(3) una o tres veces al mes 
(4) ocasionalmente, menos de una vez al mes 
(8) no responde 
(9) no sabe 
 
v01c1501 = 1.15 problemas por el alcohol (problemas de dinero). Durante los últimos 
doce meses, ¿usted ha tenido alguno de los siguientes problemas relacionados con el 
consumo de alcohol? (problemas de dinero) 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c1502 = 1.15 problemas por el alcohol (problemas familiares). Durante los últimos 
doce meses, ¿usted ha tenido alguno de los siguientes problemas relacionados con el 
consumo de alcohol? (problemas familiares) 
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(1) sí 
(2) no 
 
v01c1503 = 1.15 problemas por el alcohol (problemas con su pareja). Durante los 
últimos doce meses, ¿usted ha tenido alguno de los siguientes problemas relacionados 
con el consumo de alcohol? (Problemas con su pareja) 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c1504 = 1.15 problemas por el alcohol (otro). Durante los últimos doce meses, 
¿usted ha tenido alguno de los siguientes problemas relacionados con el consumo de 
alcohol? 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c1505 = 1.15 problemas por el alcohol Otro (especifique) 
 
v01c16 = 1.16 toma su pareja. ¿Su pareja actualmente toma? 
(1) sí 
(2) no 
(3) no responde 
(4) no tiene pareja 
 
v01c17 = 1.17 edad de empezar a tomar alcohol. ¿A qué edad comenzó su pareja a 
tomar bebidas que contienen alcohol como cerveza, vino, brandy, ron, vodka, tequila, 
mezcal, pulque, aguardiente o bebidas preparadas con ellos? 
(99) no sabe 
 
v01c18 = 1.18 frecuencia de consumo. ¿Con que frecuencia toma? 
(1) todos o casi todos los días 
(2) una o dos veces por semana 
(3) una o tres veces al mes 
(4) ocasionalmente, menos de una vez al mes 
(8) no responde 
(9) no sabe 
 
v01c1901 = 1.19 problemas (de dinero). Durante los últimos doce meses, ¿usted ha 
tenido alguno de los siguientes problemas relacionados con el consumo de alcohol de 
su pareja, esposo o compañero? (problemas de dinero) 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c1902 = 1.19 problemas (familiares). Durante los últimos doce meses, ¿usted ha 
tenido alguno de los siguientes problemas relacionados con el consumo de alcohol de 
su pareja, esposo o compañero? (problemas familiares) 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c1903 = 1.19 problemas (maltrato a los hijos). Durante los últimos doce meses, 
¿usted ha tenido alguno de los siguientes problemas relacionados con el consumo de 
alcohol de su pareja, esposo o compañero? (maltrato a los hijos) 
(1) sí 
(2) no 
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v01c1904 = 1.19 problemas (maltrato a usted). Durante los últimos doce meses, 
¿usted ha tenido alguno de los siguientes problemas relacionados con el consumo de 
alcohol de su pareja, esposo o compañero? (maltrato a usted) 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c1905 = 1.19 problemas (otro). Durante los últimos doce meses, ¿usted ha tenido 
alguno de los siguientes problemas relacionados con el consumo de alcohol de su 
pareja, esposo o compañero? (otro) 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c1906 = 1.19 problemas Otro (especifique) 
 
 
UNIONES 
 
v01c20 = 1.20 estado civil. ¿Cuál es su estado civil? 
(1) casada 
(2) unión libre 
 
v01c21 = 1.21 tipo de matrimonio. ¿Su matrimonio es por… 
(1) separación de bienes? 
(2) bienes mancomunados? 
(9) no sabe 
 
v01c22 = 1.22 quería casarse,. Antes de casarse o vivir en unión libre con su esposo o 
compañero, ¿usted quería casarse o vivir con él? 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c23 = 1.23 vive con su pareja. Su pareja… 
(1) vive todo el tiempo con usted? 
(2) vive temporalmente con usted? 
 
v01c2401 = 1.24 tiempo de vivir con la pareja (años). ¿Cuánto tiempo ha convivido 
con su esposo o compañero? (años) 
(99) no recuerda 
 
v01c2402 = 1.24 tiempo de vivir con la pareja (meses). ¿Cuánto tiempo ha convivido 
con su esposo o compañero? (meses) 
(99) no recuerda 
 
v01c25 = 1.25 ha tenido otra pareja. ¿Ha tenido usted otro esposo, compañero o 
pareja antes del actual? 
(1) sí 
(2) no 
(3) no responde 
 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – RELACIONES FAMILIARES Y DE PAREJA 
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v01c26 = 1.26 trato violento. ¿Ha tenido alguna vez en su vida una relación en la que 
el trato hacia usted fuera de forma violenta o agresiva? 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c2701 = 1.27 quién le dio trato violento (madre) 
(1) madre 
 
v01c2702 = 1.27 quién le dio trato violento (madrastra) 
(2) madrastra 
 
v01c2703 = 1.27 quién le dio trato violento (padre) 
(3) padre 
 
v01c2704 = 1.27 quién le dio trato violento (padrastro) 
(4) padrastro 
 
v01c2705 = 1.27 quién le dio trato violento (hermano) 
(5) hermano 
 
v01c2706 = 1.27 quién le dio trato violento (hermana) 
(6) hermana 
 
v01c2707 = 1.27 quién le dio trato violento (novio) 
(7) novio 
 
v01c2708 = 1.27 quién le dio trato violento (ex-novio) 
(8) ex-novio 
 
v01c2709 = 1.27 quién le dio trato violento (esposo) 
(9) esposo 
 
v01c2710 = 1.27 quién le dio trato violento (ex-esposo) 
(10) ex-esposo 
 
v01c2711 = 1.27 quién le dio trato violento (concubino) 
(11) concubino 
 
v01c2712 = 1.27 quién le dio trato violento (ex-concubino) 
(12) ex-concubino 
 
v01c2713 = 1.27 quién le dio trato violento (otro familiar) 
(13) otro familiar 
 
v01c2714 = 1.27 quién le dio trato violento (otro familiar) (especifique) 
 
v01c2715 = 1.27 quién le dio trato violento (otro no-familiar) 
(14) otro no familiar 
 
v01c2716 = 1.27 quién le dio trato violento (otro no-familiar) (especifique) 
 
v01c2717 = 1.27 quién le dio trato violento (no contesta) 
(88) no contesta 
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v01c2801 = 1.28 trato de niña (golpes). ¿Cuándo era niña sus padres o familiares le 
pegaban? 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c2802 = 1.28 trato de niña (insultos). ¿Cuándo era niña sus padres o familiares le 
insultaban? 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c2803 = 1.28 trato de niña (humillaciones). ¿Cuándo era niña sus padres o 
familiares le humillaban? 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c29 = 1.29 maltrato. ¿Qué tanto le pagaban, insultaban o humillaban? 
(1) pocas veces 
(2) varias veces 
(3) casi siempre 
(8) no contesta 
 
v01c30 = 1.30 maltrato en el embarazo. ¿Ha estado embarazada alguna vez? 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c3001 = 1.30 maltrato en el embarazo (opción 1). ¿Alguna vez cuando estuvo 
embarazada fue… 
(0) ninguna 
(1) obligada a tener relaciones sexuales con su pareja? 
(2) humillada? 
(3) amenazada? 
(4) golpeada? 
(8) no responde 
 
v01c3002 = 1.30 maltrato en el embarazo (opción 2). ¿Alguna vez cuando estuvo 
embarazada fue… 
(0) ninguna 
(1) obligada a tener relaciones sexuales con su pareja? 
(2) humillada? 
(3) amenazada? 
(4) golpeada? 
(8) no responde 
 
v01c3003 = 1.30 maltrato en el embarazo (opción 3). ¿Alguna vez cuando estuvo 
embarazada fue… 
(0) ninguna 
(1) obligada a tener relaciones sexuales con su pareja? 
(2) humillada? 
(3) amenazada? 
(4) golpeada? 
(8) no responde 
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v01c31 = 1.31 golpes en el abdomen durante el embarazo. ¿Fue usted golpeada o 
pateada en el abdomen mientras estaba embarazada? 
(1) sí 
(2) no 
(8) no responde 
 
v01c3201 = 1.32 quién la golpeó en el abdomen durante el embarazo (opción 1) 
(1) el padre del niño 
(2) su padre 
(3) su madre 
(4) sus hermanos(as) 
(5) otro (especifique) 
 
v01c3202 = 1.32 quién la golpeó en el abdomen durante el embarazo (opción 2) 
(1) el padre del niño 
(2) su padre 
(3) su madre 
(4) sus hermanos(as) 
(5) otro (especifique) 
 
v01c3203 = 1.32 quién la golpeó en el abdomen durante el embarazo(opción 3) 
(1) el padre del niño 
(2) su padre 
(3) su madre 
(4) sus hermanos(as) 
(5) otro (especifique) 
 
v01c3204 = 1.32 quién la golpeó en el abdomen durante el embarazo Otro 
(especifique) 
 
v01c33 = 1.33 comparación del maltrato en el embarazo. Comparando el trato que 
recibió antes de que usted estuviera embarazada, ¿el maltrato disminuyó, permaneció 
igual o empeoró mientras estaba embarazada? 
(1) disminuyó 
(2) permaneció igual 
(3) empeoró 
(8) no responde 
(9) no sabe 
 
 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR – CARACTERIZACIÓN DEL MALTRATO 
 
v01c3401 = 1.34 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha rebajado o menospreciado 
a solas o frente a otras personas) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c3402 = 1.34 situación en los últimos 12 meses (la ha rebajado o menospreciado a 
solas o frente a otras personas). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con 
llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
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(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c3501 = 1.35 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha insultado) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c3502 = 1.35 situación en los últimos 12 meses (la ha insultado). Esta situación, 
¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c3601 = 1.36 frecuencia en los últimos 12 meses (se ha puesto celoso o ha 
sospechado de sus amistades) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c3602 = 1.36 situación en los últimos 12 meses (se ha puesto celoso o ha 
sospechado de sus amistades). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con 
llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c3701 = 1.37 frecuencia en los últimos 12 meses (le ha dicho cosas como que sea 
usted poco atractiva o fea) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c3702 = 1.37 situación en los últimos 12 meses (le ha dicho cosas como que sea 
usted poco atractiva o fea). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con 
llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c3801 = 1.38 frecuencia en los últimos 12 meses (se ha puesto a golpear o patear 
la pared o algún mueble) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c3802 = 1.38 situación en los últimos 12 meses (se ha puesto a golpear o patear la 
pared o algún mueble). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada 
del Programa Oportunidades? 
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(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c3901 = 1.39 frecuencia en los últimos 12 meses (le ha destruido alguna de sus 
cosas) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c3902 = 1.39 situación en los últimos 12 meses (le ha destruido alguna de sus 
cosas). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa 
Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c4001 = 1.40 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha amenazado con golpearla) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c4002 = 1.40 situación en los últimos 12 meses (la ha amenazado con golpearla). 
Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa 
Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c4101 = 1.41 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha amenazado con alguna 
arma como navaja, cuchillo o machete, pistola o rifle) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c4102 = 1.41 situación en los últimos 12 meses (la ha amenazado con alguna 
arma como navaja, cuchillo o machete, pistola o rifle). Esta situación, ¿aumentó, 
disminuyó o fue igual con llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c4201 = 1.42 frecuencia en los últimos 12 meses (le ha hecho sentir miedo de él) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
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v01c4202 = 1.42 situación en los últimos 12 meses (le ha hecho sentir miedo de él). 
Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa 
Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c4301 = 1.43 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha amenazado con matarla o 
matarse él o a los niños) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c4302 = 1.43 situación en los últimos 12 meses (la ha amenazado con matarla o 
matarse él o a los niños). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada 
del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c4401 = 1.44 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha empujado, sacudido, 
zarandeado o jaloneado a propósito) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c4402 = 1.44 situación en los últimos 12 meses (la ha empujado, sacudido, 
zarandeado o jaloneado a propósito). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual 
con llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c4501 = 1.45 frecuencia en los últimos 12 meses (le ha torcido el brazo) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c4502 = 1.45 situación en los últimos 12 meses (le ha torcido el brazo). Esta 
situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c4601 = 1.46 frecuencia en los últimos 12 meses (le ha pegado con la mano o el 
puño) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
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v01c4602 = 1.46 situación en los últimos 12 meses (le ha pegado con la mano o el 
puño). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa 
Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c4701 = 1.47 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha pateado) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c4702 = 1.47 situación en los últimos 12 meses (la ha pateado). Esta situación, 
¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c4801 = 1.48 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha golpeado con algún palo o 
cinturón o algún objeto doméstico) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c4802 = 1.48 situación en los últimos 12 meses (la ha golpeado con algún palo o 
cinturón o algún objeto doméstico). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual 
con llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c4901 = 1.49 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha quemado con cigarro o 
cualquier otra sustancia) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c4902 = 1.49 situación en los últimos 12 meses (la ha quemado con cigarro o 
cualquier otra sustancia). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada 
del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c5001 = 1.50 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha tratado de ahorcar o 
asfixiar) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
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(4) nunca 
 
v01c5002 = 1.50 situación en los últimos 12 meses (la ha tratado de ahorcar o 
asfixiar). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa 
Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c5101 = 1.51 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha agredido con alguna 
navaja, cuchillo o machete) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c5102 = 1.51 situación en los últimos 12 meses (la ha agredido con alguna navaja, 
cuchillo o machete). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del 
Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c5201 = 1.52 frecuencia en los últimos 12 meses (le ha disparado con alguna 
pistola o rifle) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c5202 = 1.52 situación en los últimos 12 meses (le ha disparado con alguna pistola 
o rifle). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa 
Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c5301 = 1.53 frecuencia en los últimos 12 meses (le ha controlado con darle dinero 
o quitándoselo) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c5302 = 1.53 situación en los últimos 12 meses (le ha controlado con darle dinero 
o quitándoselo). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del 
Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c5401 = 1.54 frecuencia en los últimos 12 meses (le ha quitado o ha hecho uso de 
sus pertenencias en contra de su voluntad) 
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(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c5402 = 1.54 situación en los últimos 12 meses (le ha quitado o ha hecho uso de 
sus pertenencias en contra de su voluntad). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue 
igual con llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c5501 = 1.55 frecuencia en los últimos 12 meses (le ha exigido tener relaciones 
sexuales) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c5502 = 1.55 situación en los últimos 12 meses (le ha exigido tener relaciones 
sexuales). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa 
Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c5601 = 1.56 frecuencia en los últimos 12 meses (la ha amenazado con irse con 
otras mujeres si no accede a tener relaciones sexuales con él) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c5602 = 1.56 situación en los últimos 12 meses (la ha amenazado con irse con 
otras mujeres si no accede a tener relaciones sexuales con él). Esta situación, 
¿aumentó, disminuyó o fue igual con llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
 
v01c5701 = 1.57 frecuencia en los últimos 12 meses (ha usado fuerza física para tener 
relaciones sexuales con usted) 
(1) muchas veces 
(2) varias veces 
(3) alguna vez 
(4) nunca 
 
v01c5702 = 1.57 situación en los últimos 12 meses (ha usado fuerza física para tener 
relaciones sexuales con usted). Esta situación, ¿aumentó, disminuyó o fue igual con 
llegada del Programa Oportunidades? 
(1) aumentó 
(2) disminuyó 
(3) fue igual 
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v01c58 = 1.58 situación del maltrato. En su opinión, ¿Qué tanto considera que las 
mujeres tiene el beneficio del Programa Oportunidades reciben por esta razón maltrato 
por parte de sus parejas? 
(1) mucho 
(2) poco 
(3) muy poco 
(4) casi nada 
(5) nada 
 
 
VIOLENCIA FAMILIAR – DECISIONES FAMILIARES 
 
v01c59 = 1.59 decisiones familiares (si usted debe o debía trabajar). ¿En su hogar 
quien decide si usted debe o debía trabajar? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
 
v01c60 = 1.60 decisiones familiares (cómo se gasta el dinero). ¿En su hogar quien 
decide cómo se gasta el dinero? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
 
v01c61 = 1.61 decisiones familiares (la compra de bienes importantes). ¿En su hogar 
quien decide la compra de bienes importantes? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
 
v01c62 = 1.62 decisiones familiares (dónde vivir o dónde mudarse). ¿En su hogar 
quien decide dónde vivir o a dónde mudarse? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
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v01c63 = 1.63 decisiones familiares (si se usan anticonceptivos). ¿En su hogar quien 
decide si se usan anticonceptivos? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
 
v01c64 = 1.64 decisiones familiares (si usted debería o no ir al médico). ¿En su hogar 
quien decide si usted debería o no ir al médico? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
 
v01c65 = 1.65 hijos.  ¿Tiene usted hijos? 
(1) sí 
(2) no 
 
v01c66 = 1.66 decisiones familiares (la educación de los hijos). ¿En su hogar quien 
decide la educación de los hijos? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
(8) nadie 
(9) no aplica 
 
v01c67 = 1.67 decisiones familiares (la educación de las hijas). ¿En su hogar quien 
decide la educación de las hijas? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
(8) nadie 
(9) no aplica 
 
v01c68 = 1.68 decisiones familiares (la disciplina o castigar a los hijos(as)). ¿En su 
hogar quien decide la disciplina de castigar a los hijos(as)? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
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(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
(8) nadie 
(9) no aplica 
 
v01c69 = 1.69 decisiones familiares (qué hacer cuando los hijos(as) se enferman). ¿En 
su hogar quien decide qué hacer cuando los hijos(as) se enferman? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
(8) nadie 
(9) no aplica 
 
v01c70 = 1.70 decisiones familiares (cuántos hijos(as) tener). ¿En su hogar quien 
decide cuántos hijos(as) tener? 
(1) entrevistada 
(2) esposo o compañero 
(3) ambos 
(4) hija(s) 
(5) hijo(s) 
(6) otras mujeres residentes 
(7) otros hombres residentes 
(8) nadie 
(9) no aplica 
 
v01c71 = 1.71 frecuencia de permisos (trabajar). ¿Con que frecuencia usted tiene que 
pedirle permiso a su esposo o pareja para trabajar? 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c72 = 1.72 frecuencia de permisos (visitar a sus parientes y/o amigos(as)). ¿Con 
que frecuencia usted tiene que pedirle permiso a su esposo o pareja para visitar a sus 
parientes y/o amigos(as)? 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c73 = 1.73 frecuencia de permisos (ir al doctor). ¿Con que frecuencia usted tiene 
que pedirle permiso a su esposo o pareja para ir al doctor? 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
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v01c74 = 1.74 frecuencia de permisos (ahorrar o entrar a una tanda). ¿Con que 
frecuencia usted tiene que pedirle permiso a su esposo o pareja para ahorrar o entrar 
a una tanda? 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c75 = 1.75 frecuencia de permisos (utilizar algún anticonceptivo). ¿Con que 
frecuencia usted tiene que pedirle permiso a su esposo o pareja para utilizar algún 
anticonceptivo? 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c76 = 1.76 frecuencia de permisos (participar en alguna organización). ¿Con que 
frecuencia usted tiene que pedirle permiso a su esposo o pareja para participar en 
alguna organización? 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
v01c77 = 1.77 frecuencia de permisos (decidir por cuál partido votar). ¿Con que 
frecuencia usted tiene que pedirle permiso a su esposo o pareja para decidir por cuál 
partido votar? 
(1) nunca 
(2) pocas veces 
(3) varias veces 
(4) casi siempre 
 
id_sup = identificador del supervisor 
 
dia_sup = día de la supervisión 
 
mes_sup = mes de la supervisión 
(7) julio 
(8) agosto 
(9) septiembre 
(10) octubre 
(11) noviembre 
 
anio_sup = año de la supervisión 
 
id_val = identificador del validador 
 
dia_val = día de la validación 
 
mes_val = mes de la validación 
(7) julio 
(8) agosto 
(9) septiembre 
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(10) octubre 
(11) noviembre 
 
anio_val = año de la validación 
 
id_cap = identificador del capturista 
 
dia_cap = día de la captura 
 
mes_cap = mes de la captura 
(1) Sin información 
(8) agosto 
(9) septiembre 
(10) octubre 
(11) noviembre 
(12) diciembre 
 
anio_cap = año de la captura 


