
No. Descripción No. Nemónico Rangos Válidos Long.
Preg.

1 N_CON {010001...327010} 6
2 No. Viv seleccionada V_SEL {01…36} 2
3 Pisos 1.1 P1_1 {1...3,9} 1
4 Cuartos para dormir 1.2 P1_2_1 {01…12,99} 2
5 Total de cuartos 1.2 P1_2_2 {01…20,99} 2
6 Electricidad 1.3 P1_3 {00...98,99} 2
7 Bienes de la vivienda radio 1.4 P1_4_1 {1,2,9} 1
8 Bienes de la vivienda televisión 1.4 P1_4_2 {1,2,9} 1
9 Bienes de la vivienda videocasetera o DVD 1.4  P1_4_3 {1,2,9} 1
10 Bienes de la vivienda computadora 1.4  P1_4_4 {1,2,9} 1
11 Bienes de la vivienda teléfono residencial 1.4  P1_4_5 {1,2,9} 1
12 Bienes de la vivienda teléfono celular 1.4  P1_4_6 {1,2,9} 1
13 Bienes de la vivienda refrigerador 1.4  P1_4_7 {1,2,9} 1
14 Bienes de la vivienda lavadora 1.4  P1_4_8 {1,2,9} 1
15 Bienes de la vivienda automóvil o camioneta 1.4  P1_4_9 {1,2,9} 1
16 Bienes de la vivienda cisterna o aljibe 1.4  P1_4_10 {1,2,9} 1
17 Bienes de la vivienda calentador de agua (boiler) 1.4  P1_4_11 {1,2,9} 1
18 Disponibilidad de agua 1.5  P1_5 {1…7,9} 1
19 Drenaje 1.6  P1_6 {1…5,9} 1
20 Número de personas 1.7  P1_7 {01…38} 2
21 Gasto común 1.8  P1_8 {1,2} 1
22 Número de hogares 1.9  P1_9 {02…10,b} 2
23 Renglón del Informante N_INF {01…22,b} 2
24 Mujer elegida M_ELE_DEF {A…F} 1
25 Resultado de la entrevista R_DEF {01...04} 2
26 Factor de vivienda FAC_VIV {1…9999} 4
27 Dominio Urbano=U, Rural=R DOM {U,R} 1
28 Zona ZONA {01…09,25,35,45,55,60} 2
29 Estrato ZEST {1…592} 4
30 Unidad Primaria de Muestreo ZUPM {1…318} 4

53TOTAL CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE VIVIENDA (VI)
ENCUESTA ENDIREH 2006

Número de Control. Los dos primeros dígitos corresponden a 
la clave de entidad federativa y los cuatro restantes al 
consecutivo del área de listado de viviendas



No. Descripción No. Nemónico Rangos Válidos Long.
Preg.

1 N_CON {010001...327010} 6
2 No. Viv seleccionada V_SEL {01...99} 2
3 Número de renglón N_REN {01…38} 2
4 Sexo 2.3 SEXO {1,2} 1
5 Edad 2.4 EDAD {000…112,997,998,999} 3
6 Escolaridad nivel 2.5 NIV {00...10,99} 2
7 Escolaridad grado 2.5 GRA {1…8,9,b} 1
8 Condición de actividad 2.6  P2_6 {1…8,9} 1
9 Verificación de actividad 2.7  P2_7 {1…5,9} 1
10 Posición en la ocupación 2.8  P2_8 {1…7,9} 1
11 Estado conyugal 2.9  P2_9 {1…3,9} 1
12 Parentesco con jefe(a) CLAVE P2_2_C Ver CAT_PAR 3
13 Parentesco con la mujer elegida CLAVE P2_14_C Ver CAT_PAR 3
14 Factor de vivienda FAC_VIV {1…9999} 4
15 Dominio-- Urbano=U, Rural=R DOM {U,R} 1
16 Zona ZONA {01…09,25,35,45,55,60} 2
17 Estrato ZEST {1…592} 4
18 Unidad Primaria de Muestreo ZUPM {1…318} 4

42

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS(DS) 
ENCUESTA ENDIREH 2006

TOTAL DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS MIEMBROS DE LA VIVIENDA

Número de Control. Los dos primeros dígitos corresponden a la 
clave de entidad federativa y los cuatro restantes al consecutivo 
del área de listado de viviendas



No. Descripción No. Nemónico Rangos Válidos Long.
Preg.

1 I N_CON {010001...327010} 6
2 No. Viv seleccionada I V_SEL {01...99} 2

III. ÁMBITO LABORAL, ESCOLAR Y SOCIAL
3 Número de renglón N_REN {01…30,b} 2
4 Ud. trabaja 3.2  P3_2 {1,2,b} 1
5 Cuánto gana o recibe usted por su trabajo 3.3  P3_3_1 {000000…999999,b} 6
6 Su esposo o pareja trabaja 3.4  P3_4 {1,2,b} 1
7 Cuanto gana o recibe su esposo o pareja 3.5  P3_5_1 {000000…999999,b} 6
8 Usted recibe ingresos por apoyo del programa oport. 3.6  P3_6 {1,2,b} 1
9 Desde hace cuanto tiempo recibe apoyo del programa oport. 3.7  P3_7 {01...99,b} 2
10 Usted recibe ingreos de familiares o conocidos 3.8  P3_8 {1,2,b} 1
11 Que fam. le ayudan con dinero padreo o madre 3.9  P3_9_1 {1,b} 1
12 Que fam. le ayudan con dinero hija(s)/hijo(s) 3.9  P3_9_2 {2,b} 1
13 Que fam. le ayudan con dinero hermano(s)/hermana(s) 3.9  P3_9_3 {3,b} 1
14 Que fam. le ayudan con dinero otros fam. 3.9  P3_9_4 {4,b} 1
15 Que fam. le ayudan con dinero personas conocidas 3.9  P3_9_5 {5,b} 1
16 Los fam. o conocidos que le ayudan viven en estados unidos 3.10  P3_10_1 {1,b} 1
17 Los fam. o conocidos que le ayudan viven en otro país distinto 3.10  P3_10_2 {2,b} 1
18 Los fam. o conocidos que le ayudan viven en otro lugar del país 3.10  P3_10_3 {3,b} 1
19 Los fam. o conocidos que le ayudan viven en esta misma loc. 3.10  P3_10_4 {4,b} 1
20 Usted recibe ingresos por jubilación o pensión 3.11  P3_11 {1,2,b} 1
21 Usted recibe ingresos por apoyo de otro(s) programa(s) de gobierno 3.12  P3_12 {1,2,b} 1
22 Recibe otro ingreso 3.13  P3_13 {1,2,b} 1
23 En total cuanto recibe usted al mes de otros ingresos 3.14  P3_14 {000000…999999,b} 6
24 Durante el último año(oct 2005 a la fecha) usted trabajo 3.15  P3_15 {1…8,b} 1
25 Su lugar de trabajo es 3.16  P3_16 {01…10,b} 2
26 Hace cuanto tiempo trabaja en este lugar 3.17  P3_17 {00…99,b} 2
27 Durante el último año  ud. Vivio  le pidieron la prueba de embarazo 3.18  P3_18_1 {1…3,b} 1
28 Durante el último año  ud. Vivio  no le renovaron contrato 3.18  P3_18_2 {1…3,b} 1
29 Durante el último año  ud. Vivio  le pagaron menos que a un hombre 3.18  P3_18_3 {1…3,b} 1
30 Durante el último año  ud. Vivio  tuvo menos oport. para asc. 3.18  P3_18_4 {1…3,b} 1
31 Durante el último año  ud. Vivio recibio menos prestaciones que homb 3.18  P3_18_5 {1…3,b} 1
32 Durante el último año  ud. Vivio  debido a su edad o estdo civ. Despidio 3.18  P3_18_6 {1…3,b} 1
33 Durante el ultimo año su jefe la humillo o denigro 3.19  P3_19_1 {1,2,b} 1
34 Durante el ultimo año su jefe la agredio físicamente 3.19  P3_19_2 {1,2,b} 1
35 Durante el ultimo año su jefe la ignoró o hizo sentir menos 3.19  P3_19_3 {1,2,b} 1
36 Durante el ultimo año su jefe le hizo insinuaciones rel. sex. 3.19  P3_19_4 {1,2,b} 1
37 Durante el ultimo año su jefe la acaricio o manoseo 3.19  P3_19_5 {1,2,b} 1
38 Durante el ultimo año su jefe la obligo a tener rel sex. 3.19  P3_19_6 {1,2,b} 1
39 Durante el ultimo año su jefe tomo represalias contra ud. 3.19  P3_19_7 {1,2,b} 1
40 Debido a estos problemas ¿hizo alguna denuncia o puso queja? 3.20  P3_20 {1,2,b} 1
41 Usted asiste o asistió alguna vez a la escuela 3.21  P3_21 {1,2,b} 1
42 Durante su vida estudiantil algun maestro la humillo 3.22  P3_22_1 {1,2,b} 1
43 Durante su vida estudiantil algun maestro la agredió 3.22  P3_22_2 {1,2,b} 1
44 Durante su vida estudiantil algun maestro la ignoró 3.22  P3_22_3 {1,2,b} 1
45 Durante su vida estudiantil algun maestro la propuso 3.22  P3_22_4 {1,2,b} 1
46 Durante su vida estudiantil algun maestro la acarició 3.22  P3_22_5 {1,2,b} 1
47 Durante su vida estudiantil algun maestro la obligo 3.22  P3_22_6 {1,2,b} 1
48 Durante su vida estudiantil algun maestro  le impuso 3.22  P3_22_7 {1,2,b} 1
49 Cuando esto ocurrio aviso o denunció a familiares 3.23  P3_23_1 {1,b} 1
50 Cuando esto ocurrio aviso o denunció en el ministerio público 3.23  P3_23_2 {2,b} 1
51 Cuando esto ocurrio aviso o denunció a la policía 3.23  P3_23_3 {3,b} 1
52 Cuando esto ocurrio aviso o denunció a las autoridades esc. 3.23  P3_23_4 {4,b} 1
53 Cuando esto ocurrio aviso o denunció otro 3.23  P3_23_5 {5,b} 1
54 Cuando esto ocurrio aviso o denunció no dio aviso ni denunció 3.23  P3_23_6 {6,b} 1
55 Digame si a lo largo de su vida ud. a exp. la acarició 3.24  P3_24_1 {1,2,b} 1
56 Digame si a lo largo de su vida ud. a exp. la obligo 3.24  P3_24_2 {1,2,b} 1
57 Digame si a lo largo de su vida ud. a exp. realizar act sex 3.24  P3_24_3 {1,2,b} 1

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE MUJERES CASADAS (MC1) 
ENCUESTA ENDIREH 2006 

Número de Control. Los dos primeros dígitos corresponden a la clave 
de entidad federativa y los cuatro restantes al consecutivo del área de 
listado de viviendas
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58 Digame si a lo largo de su vida ud. a exp. le hicieron 3.24  P3_24_4 {1,2,b} 1
59 Digame si a lo largo de su vida ud. a exp. han dicho 3.24  P3_24_5 {1,2,b} 1
60 Cuando ocurrio esto dio aviso a familiares 3.25  P3_25_1 {1,b} 1
61 Cuando ocurrio esto dio aviso en el ministerio público 3.25  P3_25_2 {2,b} 1
62 Cuando ocurrio esto dio aviso a la policía 3.25  P3_25_3 {3,b} 1
63 Cuando ocurrio esto dio aviso otro 3.25  P3_25_4 {4,b} 1
64 Cuando ocurrio esto dio aviso no dio aviso ni denuncio 3.25  P3_25_5 {5,b} 1

89
IV. VIDA EN PAREJA

65 Actualmente usted 4.1 P4_1 {1…4,b} 1
66 Su actual marido o pareja vive con usted la mayor parte del año 4.2 P4_2 {1,2,b} 1
67 Porque no vive aquí con usted 4.3 P4_3 {1…5,b} 1
68 Desde hace cuanto tiempo no vive aquí la mayor parte del año 4.4 P4_4 {00...99,b} 2
69 Cuántos años tiene casa o unida con su esposo actual 4.5 P4_5 {00...99,b} 2
70 Usted habla alguna lengua indígena 4.6 P4_6 {1,2,b} 1
71 Su esposo (pareja) habla alguna lengua índigena 4.7 P4_7 {1,2,b} 1
72 En total ¿cuantas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? 4.8 P4_8 {00...99,b} 2
73 Que edad tenía cuando tuvo a su primer hija o hijo? 4.9 P4_9 {00...99,b} 2
74 Cuántas de sus hijas e hijos son de su esposo o pareja 4.10 P4_10 {00...99,b} 2
75 Su esposo (pareja) actual tiene hijos con otras mujeres 4.11 P4_11 {00...99,b} 2
76 Cuantos años tenía cuando inicio el noviazgo con su actual pareja 4.12 P4_12 {00...99,b} 2
77 Cuantos años tenía cuando se caso o empezo a vivir con el 4.13 P4_13 {01...99,b} 2
78 Cuando se casaron o empezaron a vivir juntos vivieron 4.14 P4_14 {1…4,b} 1
79 Contando su actual unión o matrimonio ¿Cuántas veces unida? 4.15 P4_15 {1…9,b} 1
80 Cuantos años tenía cuando se casó o unió por primera vez 4.16 P4_16 {01...98,b} 2
81 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque tenía otra pareja 4.17 P4_17_1 {01,b} 2
82 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque era flojo 4.17 P4_17_2 {02,b} 2
83 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque no daba gasto 4.17 P4_17_3 {03,b} 2
84 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque ya no se querían 4.17 P4_17_4 {04,b} 2
85 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque usted encontró pareja 4.17 P4_17_5 {05,b} 2
86 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque por problemas salud 4.17 P4_17_6 {06,b} 2
87 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque razones de trabajo 4.17 P4_17_7 {07,b} 2
88 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque era alcohólico 4.17 P4_17_8 {08,b} 2
89 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque era adicto a drogas 4.17 P4_17_9 {09,b} 2
90 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque era grosero o agresivo 4.17 P4_17_10 {10,b} 2
91 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque el o usted se fue 4.17 P4_17_11 {11,b} 2
92 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque había violencia física 4.17 P4_17_12 {12,b} 2
93 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque falleció 4.17 P4_17_13 {13,b} 2
94 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque otro 4.17 P4_17_14 {14,b} 2
95 Cual fue la razón principal 4.17 P4_17_1_1 {01…14,b} 2
96 Antes de separse hubo golpes o empujones 4.18 P4_18_1 {1,2,b} 1
97 Antes de separse hubo gritos, insultos o amenazas 4.18 P4_18_2 {1,2,b} 1
98 Antes de separse hubo agresiones a otros miembros 4.18 P4_18_3 {1,2,b} 1
99 Después de separarme ha habido golpes o empujones 4.19 P4_19_1 {1,2,b} 1

100 Después de separarme ha habido gritos, insultos  o amenazas 4.19 P4_19_2 {1,2,b} 1
101 Después de separarme ha habido agresiones a otros miembros 4.19 P4_19_3 {1,2,b} 1

61
V. FAMILIA DE ORIGEN

102 Cuando usted era niña, ¿vivió la mayor parte del tiempo 5.1 P5_1 {1,2,b} 1
103 Las personas adultas que la cuidaban y se encargaban eran 5.2 P5_2 {1…4,b} 1
104 Recuerda si entre las personas con las que vivía habia golpes 5.3 P5_3 {1…3,b} 1
105 Las personas con las que vivía se insultaban o se ofendian 5.4 P5_4 {1…3,b} 1
106 A usted las personas con las que vivía le pegaban 5.5 P5_5 {1…3,b} 1
107 Quién le pegaba con mayor frecuencia 5.6 P5_6 {1…5,b} 1
108 Recuerda si las personas con las que vivía la insultaban o la ofend 5.7 P5_7 {1…3,b} 1
109 Quién la insultaba con mayor frecuencia 5.8 P5_8 {1…5,b} 1
110 Cuando su pareja o esposo era niño ¿ le pegaban o insultaban 5.9 P5_9 {1…4,b} 1
111 Sabes si cuando su pareja o esposo era niño a la mamá le pega 5.10 P5_10 {1…3,b} 1
112 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo insultado 5.11 P5_11_1 {1,2,b} 1

TOTAL ÁMBITOS LABORAL, ESCOLAR Y SOCIAL

TOTAL VIDA EN PAREJA
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113 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo amenazado 5.11 P5_11_2 {1,2,b} 1
114 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo golpeado 5.11 P5_11_3 {1,2,b} 1
115 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo humillado 5.11 P5_11_4 {1,2,b} 1
116 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo ignorado 5.11 P5_11_5 {1,2,b} 1
117 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo encerrado 5.11 P5_11_6 {1,2,b} 1
118 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo le ha quitado 5.11 P5_11_7 {1,2,b} 1
119 Alguna vez sus familiares u otras pers. Le han quitado bienes 5.12 P5_12_1 {1…3,b} 1
120 Alguna vez sus familiares u otras pers. Le han robado docum. 5.12 P5_12_2 {1…3,b} 1
121 Alguna vez sus familiares u otras pers.la han obligado heredo 5.12 P5_12_3 {1…3,b} 1
122 Ha habido herencias en su familia 5.13 P5_13 {1,2,b} 1
123 En su familia ¿a quien acostumbra heredar? 5.14 P5_14 {1…3,b} 1
124 Siente que por ser mujer la herencia fue desigual y favorecio a varones 5.15 P5_15 {1…3,b} 1

23
VI. TENSIONES Y CONFLICTOS

125 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted trabaja 6.1 P6_1_1 {01,b} 2
126 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted no trabaja 6.1 P6_1_2 {02,b} 2
127 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted gana mas 6.1 P6_1_3 {03,b} 2
128 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted dedica tiempo 6.1 P6_1_4 {04,b} 2
129 Su esposo o ...se molesta con usted porque a el trata educa hijos 6.1 P6_1_5 {05,b} 2
130 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted es celosa 6.1 P6_1_6 {06,b} 2
131 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted usa anticoncep 6.1 P6_1_7 {07,b} 2
132 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted no le dedica tiempo 6.1 P6_1_8 {08,b} 2
133 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted muy posesiva 6.1 P6_1_9 {09,b} 2
134 Su esposo o ...se molesta con usted porque visita o la visitan 6.1 P6_1_10 {10,b} 2
135 Su esposo o ...se molesta con usted porque a el manera vestir 6.1 P6_1_11 {11,b} 2
136 Su esposo o ...se molesta con usted porque no cumple madre 6.1 P6_1_12 {12,b} 2
137 Su esposo o ...se molesta con usted porque algun pariente interviene 6.1 P6_1_13 {13,b} 2
138 Su esposo o ...se molesta con usted porque no cumple usted 6.1 P6_1_14 {14,b} 2
139 Su esposo o ...se molesta con usted porque no obedece 6.1 P6_1_15 {15,b} 2
140 Su esposo o ...se molesta con usted porque esta enferma y cuidar 6.1 P6_1_16 {16,b} 2
141 Su esposo o ...se molesta con usted porque toma desiciones 6.1 P6_1_17 {17,b} 2
142 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted opina difernte 6.1 P6_1_18 {18,b} 2
143 Su esposo o ...se molesta con usted porque el dice usd.todo llora 6.1 P6_1_19 {19,b} 2
144 Su esposo o ...se molesta con usted porque cree engaña 6.1 P6_1_20 {20,b} 2
145 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted recuerdo oblig. 6.1 P6_1_21 {21,b} 2
146 Su esposo o ...se molesta con usted porque sale sin avisar 6.1 P6_1_22 {22,b} 2
147 Su esposo o ...se molesta con usted porque usted toma alcohol 6.1 P6_1_23 {23,b} 2
148 Su esposo o ...se molesta con usted porque no relaciones 6.1 P6_1_24 {24,b} 2
149 Su esposo o ...se molesta con usted porque sin razón aparente 6.1 P6_1_25 {25,b} 2
150 Su esposo o ...se molesta con usted porque otra situacion 6.1 P6_1_26 {26,b} 2
151 Su esposo o ...se molesta con usted porque no se molesta 6.1 P6_1_27 {27,b} 2
152 De todo lo que me dijo que le molesta mas a su esposo 6.1.1 P6_1_1_1 {01...27,28,29,b} 2
153 Usted se molesta con el porque el dedica demasiado tiempo a trab. 6.2 P6_2_1 {01,b} 2
154 Usted se molesta con el porque el no trabaja 6.2 P6_2_2 {02,b} 2
155 Usted se molesta con el porque el no gana lo suficiente 6.2 P6_2_3 {03,b} 2
156 Usted se molesta con el porque a usted no le gusta como trata hijos 6.2 P6_2_4 {04,b} 2
157 Usted se molesta con el porque el es celoso 6.2 P6_2_5 {05,b} 2
158 Usted se molesta con el porque el no respeta sus sentimientos 6.2 P6_2_6 {06,b} 2
159 Usted se molesta con el porque el visita demasiado a su fam. 6.2 P6_2_7 {07,b} 2
160 Usted se molesta con el porque el es muy posesivo o absorbente 6.2 P6_2_8 {08,b} 2
161 Usted se molesta con el porque el no desea tener relaciones sex. 6.2 P6_2_9 {09,b} 2
162 Usted se molesta con el porque el no le da su lugar 6.2 P6_2_10 {10,b} 2
163 Usted se molesta con el porque los parientes de el intervienen 6.2 P6_2_11 {11,b} 2
164 Usted se molesta con el porque usted cree que el engaña 6.2 P6_2_12 {12,b} 2
165 Usted se molesta con el porque  el no colabora en los quehaceres 6.2 P6_2_13 {13,b} 2
166 Usted se molesta con el porque el esta enfermo y usted lo cuida 6.2 P6_2_14 {14,b} 2
167 Usted se molesta con el porque el no siempre cumple 6.2 P6_2_15 {15,b} 2
168 Usted se molesta con el porque el dice que es la única autoridad 6.2 P6_2_16 {16,b} 2
169 Usted se molesta con el porque usted cree que el no cumple esposo 6.2 P6_2_17 {17,b} 2
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170 Usted se molesta con el porque  no cuida o usa bien el dinero 6.2 P6_2_18 {18,b} 2
171 Usted se molesta con el porque el trae amigos a casa 6.2 P6_2_19 {19,b} 2
172 Usted se molesta con el porque el no la obedece 6.2 P6_2_20 {20,b} 2
173 Usted se molesta con el porque le quita su dinero o le pide cuentas 6.2 P6_2_21 {21,b} 2
174 Usted se molesta con el porque el le recuerda a usted obligaciones 6.2 P6_2_22 {22,b} 2
175 Usted se molesta con el porque el toma o se droga 6.2 P6_2_23 {23,b} 2
176 Usted se molesta con el porque llega tarde o no llega a casa 6.2 P6_2_24 {24,b} 2
177 Usted se molesta con el porque el tenga dinero no da gasto o no suf. 6.2 P6_2_25 {25,b} 2
178 Usted se molesta con el porque usted se molesta por todo 6.2 P6_2_26 {26,b} 2
179 Usted se molesta con el porque  otra situación 6.2 P6_2_27 {27,b} 2
180 Usted se molesta con el porque  no se molesta por nada 6.2 P6_2_28 {28,b} 2
181 De todo lo que me dijo que le molesta mas a usted 6.2.1 P6_2_1_1 {01…28,29,30,b} 2
182 Cuando su esposo o pareja se enoja usted le deja de hablar 6.3 P6_3_1 {1,2,b} 1
183 Cuando usted se enoja su pareja le deja de hablar 6.4 P6_4_1 {1,2,b} 1
184 Cuando su esposo o pareja se enoja usted discuten 6.3 P6_3_2 {1,2,b} 1
185 Cuando usted se enoja su pareja discuten 6.4 P6_4_2 {1,2,b} 1
186 Cuando su esposo o pareja se enoja usted la ofende, la insulta 6.3 P6_3_3 {1,2,b} 1
187 Cuando usted se enoja su pareja le grita, la insulta 6.4 P6_4_3 {1,2,b} 1
188 Cuando su esposo o pareja se enoja usted golpea o avienta cosas 6.3 P6_3_4 {1,2,b} 1
189 Cuando usted se enoja su pareja golpea o avienta cosas 6.4 P6_4_4 {1,2,b} 1
190 Cuando su esposo o pareja se enoja usted la empuja o jalonea 6.3 P6_3_5 {1,2,b} 1
191 Cuando usted se enoja su pareja la empuja o jalonea 6.4 P6_4_5 {1,2,b} 1
192 Cuando su esposo o pareja se enoja usted la amenaza con golpes 6.3 P6_3_6 {1,2,b} 1
193 Cuando usted se enoja su pareja la amenaza con golpearla 6.4 P6_4_6 {1,2,b} 1
194 Cuando su esposo o pareja se enoja usted la golpea 6.3 P6_3_7 {1,2,b} 1
195 Cuando usted se enoja su pareja la golpea 6.4 P6_4_7 {1,2,b} 1
196 Cuando su esposo o pareja se enoja usted no dice nada, se sale 6.3 P6_3_8 {1,2,b} 1
197 Cuando usted se enoja su pareja no dice nada, se sale 6.4 P6_4_8 {1,2,b} 1
198 Cuando su esposo o pareja se enoja usted hablan o platican 6.3 P6_3_9 {1,2,b} 1
199 Cuando usted se enoja su pareja hablan o platican 6.4 P6_4_9 {1,2,b} 1
200 Cuando su esposo o pareja se enoja usted no se enojan 6.3 P6_3_10 {1,2,b} 1
201 Cuando usted se enoja su pareja no se enojan 6.4 P6_4_10 {1,2,b} 1
202 Comparando el inicio de su vida en pareja los conflictos han 6.5 P6_5 {1…4,b} 1

135
CAMPOS DE CLAVES

203 Recibe otro ingreso especifique 3.13  P3_13C ver CAT_ABIERTAS 3
204 Durante el ultimo año su jefe la humillo o denigro quien 3.19  P3_19_1C ver CAT_ABIERTAS 3
205 Durante el ultimo año su jefe la agredio físicamente quien 3.19  P3_19_2C ver CAT_ABIERTAS 3
206 Durante el ultimo año su jefe la ignoró o hizo sentir menos quien 3.19  P3_19_3C ver CAT_ABIERTAS 3
207 Durante el ultimo año su jefe le hizo insinuaciones rel. sex. quien 3.19  P3_19_4C ver CAT_ABIERTAS 3
208 Durante el ultimo año su jefe la acaricio o manoseo quien 3.19  P3_19_5C ver CAT_ABIERTAS 3
209 Durante el ultimo año su jefe la obligo a tener rel sex. quien 3.19  P3_19_6C ver CAT_ABIERTAS 3
210 Durante el ultimo año su jefe tomo represalias contra ud. Quien 3.19  P3_19_7C ver CAT_ABIERTAS 3
211 Durante su vida estudiantil algun maestro la humillo quien 3.22  P3_22_1C ver CAT_ABIERTAS 3
212 Durante su vida estudiantil algun maestro la agredió quién 3.22  P3_22_2C ver CAT_ABIERTAS 3
213 Durante su vida estudiantil algun maestro la ignoró quién 3.22  P3_22_3C ver CAT_ABIERTAS 3
214 Durante su vida estudiantil algun maestro la propuso quién 3.22  P3_22_4C ver CAT_ABIERTAS 3
215 Durante su vida estudiantil algun maestro la acarició quién 3.22  P3_22_5C ver CAT_ABIERTAS 3
216 Durante su vida estudiantil algun maestro la obligo quién 3.22  P3_22_6C ver CAT_ABIERTAS 3
217 Durante su vida estudiantil algun maestro  le impuso quién 3.22  P3_22_7C ver CAT_ABIERTAS 3
218 Cuando esto ocurrio aviso o denunció otro abierta 3.23  P3_23_5C ver CAT_ABIERTAS 3
219 Digame si a lo largo de su vida ud. a exp. la acarició quién 3.24  P3_24_1C ver CAT_ABIERTAS 3
220 Digame si a lo largo de su vida ud. a exp. la obligo quién 3.24  P3_24_2C ver CAT_ABIERTAS 3
221 Digame si a lo largo de su vida ud. a exp. realizar act sex quien 3.24  P3_24_3C ver CAT_ABIERTAS 3
222 Digame si a lo largo de su vida ud. a exp. le hicieron quién 3.24  P3_24_4C ver CAT_ABIERTAS 3
223 Digame si a lo largo de su vida ud. a exp. han dicho quien 3.24  P3_24_5C ver CAT_ABIERTAS 3
224 Cuando ocurrio esto dio aviso otro abierta 3.25  P3_25_4C ver CAT_ABIERTAS 3
225 Usted habla alguna lengua indígena abierta 4.6 P4_6C ver CAT_LI 4
226 Su esposo (pareja) habla alguna lengua índigena 4.7 P4_7C ver CAT_LI 4

TOTAL TENSIONES Y CONFLICTOS



No. Descripción No. Nemónico Rangos Válidos Long.
Preg.

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE MUJERES CASADAS (MC1) 
ENCUESTA ENDIREH 2006 

           
            

  

227 Dejo de vivir con su esposo o pareja porque otro abierta 4.17 P4_17_14C ver CAT_ABIERTAS 3
228 Las personas adultas que la cuidaban y se encargaban otro 5.2 P5_2C ver CAT_ABIERTAS 3
229 Quién le pegaba con mayor frecuencia abierta 5.6 P5_6C ver CAT_ABIERTAS 3
230 Quién la insultaba con mayor frecuencia abierta 5.8 P5_8C ver CAT_ABIERTAS 3
231 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo insultado quién 5.11 P5_11_1C ver CAT_ABIERTAS 3
232 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo amenazado quién 5.11 P5_11_2C ver CAT_ABIERTAS 3
233 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo golpeado quién 5.11 P5_11_3C ver CAT_ABIERTAS 3
234 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo humillado quién 5.11 P5_11_4C ver CAT_ABIERTAS 3
235 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo ignorado quién 5.11 P5_11_5C ver CAT_ABIERTAS 3
236 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo encerrado quién 5.11 P5_11_6C ver CAT_ABIERTAS 3
237 Durante el ultimo año, sin considerar a esposo le ha quitado quién 5.11 P5_11_7C ver CAT_ABIERTAS 3
238 Alguna vez sus familiares u otras pers. Le han quitado bienes quién 5.12 P5_12_1C ver CAT_ABIERTAS 3
239 Alguna vez sus familiares u otras pers. Le han robado docum. Quién 5.12 P5_12_2C ver CAT_ABIERTAS 3
240 Alguna vez sus familiares u otras pers.la han obligado heredo quién 5.12 P5_12_3C ver CAT_ABIERTAS 3
241 Cuando su esposo o pareja se enoja usted otro 6.3 P6_3_11C ver CAT_ABIERTAS 3
242 Cuando usted se enoja su pareja usted otro 6.4 P6_4_11C ver CAT_ABIERTAS 3
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243 Factor de persona FAC_PER {1…9999} 4
244 Dominio-- Urbano=U, Rural=R DOM {U,R} 1
245 Zona ZONA 01…09,25,35,45,55,60 2
246 Estrato ZEST {1…592} 4
247 Unidad Primaria de Muestreo ZUPM {1…318} 4

TOTAL DE CAMPOS DE CLAVE
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1 N_CON {010001...327010} 6
2 No. Viv seleccionada V_SEL {01...99} 2
3 Mujer elegida registros en II. D.S N_REN {01...25,99,b} 2

VII. RELACIÓN ACTUAL
4 Desde la relacion con su esposo la ha empujado o jalado 1 7.1 P7_1_1 {1…3,b} 1
5 Desde la relacion con su esposo la ha empujado o jalado 2 7.2 P7_2_1 {1,2,b} 1
6 Desde la relacion con su esposo la ha empujado o jalado 3 7.3 P7_3_1 {01…99,b} 2
7 Desde la relacion con su esposo la ha empujado o jalado 4 7.4 P7_4_1 {1…3,b} 1
8 Desde la relacion con su esposo la ha amarrado 1 7.1 P7_1_2 {1…3,b} 1
9 Desde la relacion con su esposo la ha amarrado 2 7.2 P7_2_2 {1,2,b} 1
10 Desde la relacion con su esposo la ha amarrado 3 7.3 P7_3_2 {01…99,b} 2
11 Desde la relacion con su esposo la ha amarrado 4 7.4 P7_4_2 {1…3,b} 1
12 Desde la relacion con su esposo la ha pateado 1 7.1 P7_1_3 {1…3,b} 1
13 Desde la relacion con su esposo la ha pateado 2 7.2 P7_2_3 {1,2,b} 1
14 Desde la relacion con su esposo la ha pateado 3 7.3 P7_3_3 {01…99,b} 2
15 Desde la relacion con su esposo la ha pateado 4 7.4 P7_4_3 {1…3,b} 1
16 Desde la relacion con su esposo le ha aventado objeto  1 7.1 P7_1_4 {1…3,b} 1
17 Desde la relacion con su esposo le ha aventado objeto 2 7.2 P7_2_4 {1,2,b} 1
18 Desde la relacion con su esposo le ha aventado objeto 3 7.3 P7_3_4 {01…99,b} 2
19 Desde la relacion con su esposo le ha aventado objeto 4 7.4 P7_4_4 {1…3,b} 1
20 Desde la relacion con su esposo la ha golpeado con las manos 1 7.1 P7_1_5 {1…3,b} 1
21 Desde la relacion con su esposo la ha golpeado con las manos 2 7.2 P7_2_5 {1,2,b} 1
22 Desde la relacion con su esposo la ha golpeado con las manos 3 7.3 P7_3_5 {01…99,b} 2
23 Desde la relacion con su esposo la ha golpeado con las manos 4 7.4 P7_4_5 {1…3,b} 1
24 Desde la relacion con su esposo la ha tratado de ahorcar 1 7.1 P7_1_6 {1…3,b} 1
25 Desde la relacion con su esposo la ha tratado de ahorcar 2 7.2 P7_2_6 {1,2,b} 1
26 Desde la relacion con su esposo la ha tratado de ahorcar 3 7.3 P7_3_6 {01…99,b} 2
27 Desde la relacion con su esposo la ha tratado de ahorcar 4 7.4 P7_4_6 {1…3,b} 1
28 Desde la relacion con su esposo la ha agredido con cuchillo 1 7.1 P7_1_7 {1…3,b} 1
29 Desde la relacion con su esposo la ha agredido con cuchillo 2 7.2 P7_2_7 {1,2,b} 1
30 Desde la relacion con su esposo la ha agredido con cuchillo 3 7.3 P7_3_7 {01…99,b} 2
31 Desde la relacion con su esposo la ha agredido con cuchillo 4 7.4 P7_4_7 {1…3,b} 1
32 Desde la relacion con su esposo le ha disparado con arma 1 7.1 P7_1_8 {1…3,b} 1
33 Desde la relacion con su esposo le ha disparado con arma 2 7.2 P7_2_8 {1,2,b} 1
34 Desde la relacion con su esposo le ha disparado con arma 3 7.3 P7_3_8 {01…99,b} 2
35 Desde la relacion con su esposo le ha disparado con arma 4 7.4 P7_4_8 {1…3,b} 1
36 Desde la relacion con su esposo la ha avergonzado 1 7.1 P7_1_9 {1…3,b} 1
37 Desde la relacion con su esposo la ha avergonzado 2 7.2 P7_2_9 {1,2,b} 1
38 Desde la relacion con su esposo la ha avergonzado 3 7.3 P7_3_9 {01…99,b} 2
39 Desde la relacion con su esposo la ha avergonzado 4 7.4 P7_4_9 {1…3,b} 1
40 Desde la relacion con su esposo la ignora no la toma 1 7.1 P7_1_10 {1…3,b} 1
41 Desde la relacion con su esposo la ignora no la toma 2 7.2 P7_2_10 {1,2,b} 1
42 Desde la relacion con su esposo la ignora no la toma 3 7.3 P7_3_10 {01…99,b} 2
43 Desde la relacion con su esposo la ignora no la toma 4 7.4 P7_4_10 {1…3,b} 1

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE MUJERES CASADAS (MC2) 
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44 Desde la relacion con su esposo le ha dicho que ud engaña 1 7.1 P7_1_11 {1…3,b} 1
45 Desde la relacion con su esposo le ha dicho que ud engaña 2 7.2 P7_2_11 {1,2,b} 1
46 Desde la relacion con su esposo le ha dicho que ud engaña 3 7.3 P7_3_11 {01…99,b} 2
47 Desde la relacion con su esposo le ha dicho que ud engaña 4 7.4 P7_4_11 {1…3,b} 1
48 Desde la relacion con su esposo ha sentido miedo 1 7.1 P7_1_12 {1…3,b} 1
49 Desde la relacion con su esposo ha sentido miedo 2 7.2 P7_2_12 {1,2,b} 1
50 Desde la relacion con su esposo ha sentido miedo 3 7.3 P7_3_12 {01…99,b} 2
51 Desde la relacion con su esposo ha sentido miedo 4 7.4 P7_4_12 {1…3,b} 1
52 Desde la relacion con su esposo amenazado con irse,dañarla 1 7.1 P7_1_13 {1…3,b} 1
53 Desde la relacion con su esposo amenazado con irse,dañarla 2 7.2 P7_2_13 {1,2,b} 1
54 Desde la relacion con su esposo amenazado con irse,dañarla 3 7.3 P7_3_13 {01…99,b} 2
55 Desde la relacion con su esposo amenazado con irse,dañarla 4 7.4 P7_4_13 {1…3,b} 1
56 Desde la relacion con su esposo la ha encerrado, salir 1 7.1 P7_1_14 {1…3,b} 1
57 Desde la relacion con su esposo la ha encerrado, salir 2 7.2 P7_2_14 {1,2,b} 1
58 Desde la relacion con su esposo la ha encerrado, salir 3 7.3 P7_3_14 {01…99,b} 2
59 Desde la relacion con su esposo la ha encerrado, salir 4 7.4 P7_4_14 {1…3,b} 1
60 Desde la relacion con su esposo hecho que esten contra 1 7.1 P7_1_15 {1…3,b} 1
61 Desde la relacion con su esposo hecho que esten contra 2 7.2 P7_2_15 {1,2,b} 1
62 Desde la relacion con su esposo hecho que esten contra 3 7.3 P7_3_15 {01…99,b} 2
63 Desde la relacion con su esposo hecho que esten contra 4 7.4 P7_4_15 {1…3,b} 1
64 Desde la relacion con su esposo la vigila o espía 1 7.1 P7_1_16 {1…3,b} 1
65 Desde la relacion con su esposo la vigila o espía 2 7.2 P7_2_16 {1,2,b} 1
66 Desde la relacion con su esposo la vigila o espía 3 7.3 P7_3_16 {01…99,b} 2
67 Desde la relacion con su esposo la vigila o espía 4 7.4 P7_4_16 {1…3,b} 1
68 Desde la relacion con su esposo la ha amenazado con arma 1 7.1 P7_1_17 {1…3,b} 1
69 Desde la relacion con su esposo la ha amenazado con arma 2 7.2 P7_2_17 {1,2,b} 1
70 Desde la relacion con su esposo la ha amenazado con arma 3 7.3 P7_3_17 {01…99,b} 2
71 Desde la relacion con su esposo la ha amenazado con arma 4 7.4 P7_4_17 {1…3,b} 1
72 Desde la relacion con su esposo la ha amenazado con matarla 1 7.1 P7_1_18 {1…3,b} 1
73 Desde la relacion con su esposo la ha amenazado con matarla 2 7.2 P7_2_18 {1,2,b} 1
74 Desde la relacion con su esposo la ha amenazado con matarla 3 7.3 P7_3_18 {01…99,b} 2
75 Desde la relacion con su esposo la ha amenazado con matarla 4 7.4 P7_4_18 {1…3,b} 1
76 Desde la relacion con su esposo ha destruido, tirado cosas 1 7.1 P7_1_19 {1…3,b} 1
77 Desde la relacion con su esposo ha destruido, tirado cosas 2 7.2 P7_2_19 {1,2,b} 1
78 Desde la relacion con su esposo ha destruido, tirado cosas 3 7.3 P7_3_19 {01…99,b} 2
79 Desde la relacion con su esposo ha destruido, tirado cosas 4 7.4 P7_4_19 {1…3,b} 1
80 Desde la relacion con su esposo el le ha dejado de hablar 1 7.1 P7_1_20 {1…3,b} 1
81 Desde la relacion con su esposo el le ha dejado de hablar 2 7.2 P7_2_20 {1,2,b} 1
82 Desde la relacion con su esposo el le ha dejado de hablar 3 7.3 P7_3_20 {01…99,b} 2
83 Desde la relacion con su esposo el le ha dejado de hablar 4 7.4 P7_4_20 {1…3,b} 1
84 Desde la relacion con su esposo se ha enojado mucho 1 7.1 P7_1_21 {1…3,b} 1
85 Desde la relacion con su esposo se ha enojado mucho 2 7.2 P7_2_21 {1,2,b} 1
86 Desde la relacion con su esposo se ha enojado mucho 3 7.3 P7_3_21 {01…99,b} 2
87 Desde la relacion con su esposo se ha enojado mucho 4 7.4 P7_4_21 {1…3,b} 1
88 Desde la relación con su esposo le ha reclamado gasta dinero 1 7.1 P7_1_22 {1…3,b} 1
89 Desde la relación con su esposo le ha reclamado gasta dinero 2 7.2 P7_2_22 {1,2,b} 1
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90 Desde la relación con su esposo le ha reclamado gasta dinero 3 7.3 P7_3_22 {01…99,b} 2
91 Desde la relación con su esposo le ha reclamado gasta dinero 4 7.4 P7_4_22 {1…3,b} 1
92 Desde la relación con su esposo ha sido tacaño 1 7.1 P7_1_23 {1…3,b} 1
93 Desde la relación con su esposo ha sido tacaño 2 7.2 P7_2_23 {1,2,b} 1
94 Desde la relación con su esposo ha sido tacaño 3 7.3 P7_3_23 {01…99,b} 2
95 Desde la relación con su esposo ha sido tacaño 4 7.4 P7_4_23 {1…3,b} 1
96 Desde la relación con su esposo le ha amenazado no gasto 1 7.1 P7_1_24 {1…3,b} 1
97 Desde la relación con su esposo le ha amenazado no gasto 2 7.2 P7_2_24 {1,2,b} 1
98 Desde la relación con su esposo le ha amenazado no gasto 3 7.3 P7_3_24 {01…99,b} 2
99 Desde la relación con su esposo le ha amenazado no gasto 4 7.4 P7_4_24 {1…3,b} 1
100 Desde la relación con su esposo se ha gastado dinero 1 7.1 P7_1_25 {1…3,b} 1
101 Desde la relación con su esposo se ha gastado dinero 2 7.2 P7_2_25 {1,2,b} 1
102 Desde la relación con su esposo se ha gastado dinero 3 7.3 P7_3_25 {01…99,b} 2
103 Desde la relación con su esposo se ha gastado dinero 4 7.4 P7_4_25 {1…3,b} 1
104 Desde la relación con su esposo se adueña o quita dinero 1 7.1 P7_1_26 {1…3,b} 1
105 Desde la relación con su esposo se adueña o quita dinero 2 7.2 P7_2_26 {1,2,b} 1
106 Desde la relación con su esposo se adueña o quita dinero 3 7.3 P7_3_26 {01…99,b} 2
107 Desde la relación con su esposo se adueña o quita dinero 4 7.4 P7_4_26 {1…3,b} 1
108 Desde la relación con su esposo le prohibe trabajar o est. 1 7.1 P7_1_27 {1…3,b} 1
109 Desde la relación con su esposo le prohibe trabajar o est. 2 7.2 P7_2_27 {1,2,b} 1
110 Desde la relación con su esposo le prohibe trabajar o est. 3 7.3 P7_3_27 {01…99,b} 2
111 Desde la relación con su esposo le prohibe trabajar o est. 4 7.4 P7_4_27 {1…3,b} 1
112 Desde la relación con su esposo le exige relaciones 1 7.1 P7_1_28 {1…3,b} 1
113 Desde la relación con su esposo le exige relaciones 2 7.2 P7_2_28 {1,2,b} 1
114 Desde la relación con su esposo le exige relaciones 3 7.3 P7_3_28 {01…99,b} 2
115 Desde la relación con su esposo le exige relaciones 4 7.4 P7_4_28 {1…3,b} 1
116 Desde la relación con su esposo le ha obligado actos sex. 1 7.1 P7_1_29 {1…3,b} 1
117 Desde la relación con su esposo le ha obligado actos sex. 2 7.2 P7_2_29 {1,2,b} 1
118 Desde la relación con su esposo le ha obligado actos sex. 3 7.3 P7_3_29 {01…99,b} 2
119 Desde la relación con su esposo le ha obligado actos sex. 4 7.4 P7_4_29 {1…3,b} 1
120 Desde la relación con su esposo ha usado su fuerza fisica 1 7.1 P7_1_30 {1…3,b} 1
121 Desde la relación con su esposo ha usado su fuerza fisica 2 7.2 P7_2_30 {1,2,b} 1
122 Desde la relación con su esposo ha usado su fuerza fisica 3 7.3 P7_3_30 {01…99,b} 2
123 Desde la relación con su esposo ha usado su fuerza fisica 4 7.4 P7_4_30 {1…3,b} 1
124 De las agresiones anteriores  las 3 que han afectado más 1 7.5 P7_5_1 {01…33,b} 2
125 De las agresiones anteriores  las 3 que han afectado más 2 7.5 P7_5_2 {01…33,b} 2
126 De las agresiones anteriores  las 3 que han afectado más 3 7.5 P7_5_3 {01…33,b} 2
127 Derivado de las agresiones ha recurrido al ministerio 7.7 P7_7_1 {1,b} 1
128 Derivado de las agresiones ha recurrido a la policía 7.7 P7_7_2 {2,b} 1
129 Derivado de las agresiones ha recurrido a otra autoridad 7.7 P7_7_3 {3,b} 1
130 Derivado de las agresiones ha recurrido ninguna 7.7 P7_7_4 {4,b} 1
131 Cuando fue la última vez que recurrió mes 7.8 P7_8_1 {01…12,b} 2
132 Cuando fue la última vez que recurrió año 7.8 P7_8_2 {0000…9999,b} 4
133 Como la atendio la autoridad a la que recurrió 7.9 P7_9 {1…4,b} 1
134 Una vez que acudio a la autoridad levantó denunció  a su pareja 7.10 P7_10_1 {1,b} 1
135 Una vez que acudio a la autoridad detuvieron a su esposo 7.10 P7_10_2 {2,b} 1
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136 Una vez que acudio a la autoridad emitieron la orden desalojo 7.10 P7_10_3 {3,b} 1
137 Una vez que acudio a la autoridad se separaron temporalmente 7.10 P7_10_4 {4,b} 1
138 Una vez que acudio a la autoridad usted se fue de la casa 7.10 P7_10_5 {5,b} 1
139 Una vez que acudio a la autoridad él se fue de la casa 7.10 P7_10_6 {6,b} 1
140 Una vez que acudio a la autoridad usted retiro demanda 7.10 P7_10_7 {7,b} 1
141 Considera que por haberlo denunciado, el trato de el hacia usted 7.11 P7_11 {1…4,b} 1
142 Usted no acudió a la autoridad  por miedo 7.12 P7_12_1 {01,b} 2
143 Usted no acudió a la autoridad  porque su esposo la amenazo 7.12 P7_12_2 {02,b} 2
144 Usted no acudió a la autoridad por sus hijos 7.12 P7_12_3 {03,b} 2
145 Usted no acudió a la autoridad su familia la convenció 7.12 P7_12_4 {04,b} 2
146 Usted no acudió a la autoridad por vergüenza 7.12 P7_12_5 {05,b} 2
147 Usted no acudió a la autoridad para que su familia no se enterara 7.12 P7_12_6 {06,b} 2
148 Usted no acudió a la autoridad no sabia que podía denunciar 7.12 P7_12_7 {07,b} 2
149 Usted no acudió a la autoridad se trató de algo sin importancia 7.12 P7_12_8 {08,b} 2
150 Usted no acudió a la autoridad porque su esposo tiene derecho 7.12 P7_12_9 {09,b} 2
151 Usted no acudió a la autoridad por desconfianza de las aut. 7.12 P7_12_10 {10,b} 2
152 Usted no acudió a la autoridad porque el va a cambiar 7.12 P7_12_11 {11,b} 2
153 Usted no acudió a la autoridad otro 7.12 P7_12_12 {12,b} 2
154 Debido a los problemas con su esposo usted tuvo que operarse 7.13 P7_13_1 {01,b} 2
155 Debido a los problemas con su esposo usted tuvo moretones 7.13 P7_13_2 {02,b} 2
156 Debido a los problemas con su esposo usted tuvo cortadas 7.13 P7_13_3 {03,b} 2
157 Debido a los problemas con su esposo usted tuvo hemorragias 7.13 P7_13_4 {04,b} 2
158 Debido a los problemas con su esposo usted tuvo fracturas 7.13 P7_13_5 {05,b} 2
159 Debido a los problemas con su esposo usted tuvo un aborto 7.13 P7_13_6 {06,b} 2
160 Debido a los problemas con su esposo usted tuvo ardor 7.13 P7_13_7 {07,b} 2
161 Debido a los problemas con su esposo usted tuvo desmayos 7.13 P7_13_8 {08,b} 2
162 Debido a los problemas con su esposo no puede mover parte 7.13 P7_13_9 {09,b} 2
163 Debido a los problemas con su esposo resulto lesionado familiar 7.13 P7_13_10 {10,b} 2
164 Debido a los problemas con su esposo falleció algún miembro hog 7.13 P7_13_11 {11,b} 2
165 Debido a los problemas con su esposo no le ha pasado nada 7.13 P7_13_12 {12,b} 2
166 Debido a los problemas con su esposo otro 7.13 P7_13_13 {13,b} 2
167 Desde cuando están juntos, ante los problemas ha… 7.14 P7_14 {1…3,b} 1
168 Uste cree que el maltrato inicio debido a problemas económicos 7.15 P7_15_1 {01,b} 2
169 Uste cree que el maltrato inicio debido a la perdida de empleo 7.15 P7_15_2 {02,b} 2
170 Uste cree que el maltrato inicio debido a que el tenía otra rel 7.15 P7_15_3 {03,b} 2
171 Uste cree que el maltrato inicio debido a que usted tenía otra rel 7.15 P7_15_4 {04,b} 2
172 Uste cree que el maltrato inicio debido a usted comenzo a trabajar 7.15 P7_15_5 {05,b} 2
173 Uste cree que el maltrato inicio debido a que recibe apoyo oportun 7.15 P7_15_6 {06,b} 2
174 Uste cree que el maltrato inicio debido a llego a vivir con ustedes 7.15 P7_15_7 {07,b} 2
175 Uste cree que el maltrato inicio debido a usted no se embarazo 7.15 P7_15_8 {08,b} 2
176 Uste cree que el maltrato inicio debido a usted se embarazo 7.15 P7_15_9 {09,b} 2
177 Uste cree que el maltrato inicio debido a el nacimiento de hijo 7.15 P7_15_10 {10,b} 2
178 Uste cree que el maltrato inicio debido a que el tomaba 7.15 P7_15_11 {11,b} 2
179 Uste cree que el maltrato inicio debido a no sabe por que lo hace 7.15 P7_15_12 {12,b} 2
180 Uste cree que el maltrato inicio debido a por ninguna razón 7.15 P7_15_13 {13,b} 2
181 Uste cree que el maltrato inicio debido a otro 7.15 P7_15_14 {14,b} 2
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182 Cuando hay problemas con su esposo pide ayuda familiares 7.16 P7_16_1 {1,b} 1
183 Cuando hay problemas con su esposo pide ayuda amigas 7.16 P7_16_2 {2,b} 1
184 Cuando hay problemas con su esposo pide ayuda sicologo 7.16 P7_16_3 {3,b} 1
185 Cuando hay problemas con su esposo pide ayuda sacerdote 7.16 P7_16_4 {4,b} 1
186 Cuando hay problemas con su esposo pide ayuda DIF 7.16 P7_16_5 {5,b} 1
187 Cuando hay problemas con su esposo pide ayuda organización 7.16 P7_16_6 {6,b} 1
188 Cuando hay problemas con su esposo pide ayuda refugio mujeres 7.16 P7_16_7 {7,b} 1
189 Cuando hay problemas con su esposo pide ayuda no platica 7.16 P7_16_8 {8,b} 1
190 Cuando hay problemas con su esposo pide ayuda otro 7.16 P7_16_9 {9,b} 1
191 Debido a los problemas usted ha dejado de comer 7.17 P7_17_1 {1,b} 1
192 Debido a los problemas usted ha dejado de salir 7.17 P7_17_2 {2,b} 1
193 Debido a los problemas usted ha dejado de ver a sus familiares 7.17 P7_17_3 {3,b} 1
194 Debido a los problemas usted ha dejado de ir al médico 7.17 P7_17_4 {4,b} 1
195 Debido a los problemas usted ha dejado de trabajar 7.17 P7_17_5 {5,b} 1
196 Debido a los problemas usted ha perdido dinero o propiedades 7.17 P7_17_6 {6,b} 1
197 Debido a los problemas usted ha no ha pasado nada 7.17 P7_17_7 {7,b} 1
198 Debido a los problemas usted ha otro 7.17 P7_17_8 {8,b} 1
199 Los problemas con su pareja provocaron alteraciones del apetito 7.18 P7_18_1 {1,b} 1
200 Los problemas con su pareja provocaron problemas nerviosos 7.18 P7_18_2 {2,b} 1
201 Los problemas con su pareja provocaron angustia o miedo 7.18 P7_18_3 {3,b} 1
202 Los problemas con su pareja provocaron tristeza, aflicción 7.18 P7_18_4 {4,b} 1
203 Los problemas con su pareja provocaron insomnio 7.18 P7_18_5 {5,b} 1
204 Los problemas con su pareja provocaron no le ha pasado nada 7.18 P7_18_6 {6,b} 1
205 Los problemas con su pareja provocaron otro 7.18 P7_18_7 {7,b} 1
206 Ha tenido que recibir atención médica por los problemas 7.19 P7_19 {1,2,b} 1
207 A donde fue médico particular 7.20 P7_20_1 {1,b} 1
208 A donde fue cruz roja 7.20 P7_20_2 {2,b} 1
209 A donde fue IMSS 7.20 P7_20_3 {3,b} 1
210 A donde fue ISSSTE 7.20 P7_20_4 {4,b} 1
211 A donde fue salubridad 7.20 P7_20_5 {5,b} 1
212 A donde fue otro 7.20 P7_20_6 {6,b} 1
213 Desde que vive con su esposo alguna vez pensado quitarse la vida 7.21 P7_21 {1,2,b} 1
214 Ha intentado hacerlo 7.22 P7_22 {1,2,b} 1
215 A raíz de los problemas con su esposo 7.23 P7_23 {1…4,b} 1
216 Usted no se ha separado  porque los problemas no son tan graves 7.24 P7_24_1 {01,b} 2
217 Usted no se ha separado  porque no tiene a donde irse a vivir 7.24 P7_24_2 {02,b} 2
218 Usted no se ha separado  porque no tiene cómo sostenerse 7.24 P7_24_3 {03,b} 2
219 Usted no se ha separado  porque sus hijos están pequeños 7.24 P7_24_4 {04,b} 2
220 Usted no se ha separado  porque su esposo la tiene amenazada 7.24 P7_24_5 {05,b} 2
221 Usted no se ha separado  porque tiene miedo de lo que haga 7.24 P7_24_6 {06,b} 2
222 Usted no se ha separado  porque no cuenta con apoyo de nadie 7.24 P7_24_7 {07,b} 2
223 Usted no se ha separado  porque lo quiere y necesita 7.24 P7_24_8 {08,b} 2
224 Usted no se ha separado  porque debe sostener dificultades 7.24 P7_24_9 {09,b} 2
225 Usted no se ha separado  porque otro 7.24 P7_24_10 {10,b} 2

318
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226 Como la atendio la autoridad a la que recurrió 7.9 P7_9C ver CAT_ABIERTAS 3
227 Una vez que acudio a la autoridad porque 7.10 P7_10_7C ver CAT_ABIERTAS 3
228 Debido a los problemas con su esposo otro 7.13 P7_13_13C ver CAT_ABIERTAS 3
229 Uste cree que el maltrato inicio debido a otro 7.15 P7_15_14C ver CAT_ABIERTAS 3

12
230 Factor de persona FAC_PER {1…9999} 4
231 Dominio-- Urbano=U, Rural=R DOM {U,R} 1
232 Zona ZONA {01…09,25,35,45,55,60 2
233 Estrato ZEST {1…592} 4
234 Unidad Primaria de Muestreo ZUPM {1…318} 4

TOTAL GENERAL 345

TOTAL CAMPOS DE PREGUNTAS ABIERTAS CON CLAVE
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1 N_CON {010001...327010} 6
2 No. Viv seleccionada V_SEL {01...99} 2
3 Mujer elegida registros en II. D.S N_REN {01...25,99,b} 2

VIII. DECISIONES
4 Quien decide en el hogar si usted debe o puede   8.1 P8_1_1 {1…5,b} 1
5 Quien decide en el hogar si usted puede salir de  8.1 P8_1_2 {1…5,b} 1
6 Quien decide en el hogar que hacer con el dine 8.1 P8_1_3 {1…5,b} 1
7 Quien decide en el hogar si se puede comprar c   8.1 P8_1_4 {1…5,b} 1
8 Quien decide en el hogar si puede participar en   8.1 P8_1_5 {1…5,b} 1
9 Quien decide en el hogar como se gasta o econ 8.1 P8_1_6 {1…5,b} 1
10 Quien decide en el hogar sobre los permisos a    8.1 P8_1_7 {1…5,b} 1
11 Quien decide en el hogar cambiarse o mudarse  8.1 P8_1_8 {1…5,b} 1
12 Quien decide en el hogar cuando tener relacion  8.1 P8_1_9 {1…5,b} 1
13 Quien decide en el hogar si usa anticonceptivos 8.1 P8_1_10 {1…5,b} 1
14 Quien decide en el hogar quien debe usar los m  8.1 P8_1_11 {1…5,b} 1
15 Ud. decide su pareja  si usted debe o puede tra   8.2 P8_2_1 {1…4,b} 1
16 Ud. decide su pareja  si usted puede salir de su 8.2 P8_2_2 {1…4,b} 1
17 Ud. decide su pareja  que hacer con el dinero 8.2 P8_2_3 {1…4,b} 1
18 Ud. decide su pareja  si se puede comprar cosa   8.2 P8_2_4 {1…4,b} 1
19 Ud. decide su pareja  si puede participar en la v  8.2 P8_2_5 {1…4,b} 1
20 Ud. decide su pareja  como se gasta o econom 8.2 P8_2_6 {1…4,b} 1
21 Ud. decide su pareja  sobre los permisos a la hi   8.2 P8_2_7 {1…4,b} 1
22 Ud. decide su pareja  cambiarse o mudarse de 8.2 P8_2_8 {1…4,b} 1
23 Ud. decide su pareja  cuando tener relaciones s 8.2 P8_2_9 {1…4,b} 1
24 Ud. decide su pareja  si usa anticonceptivos 8.2 P8_2_10 {1…4,b} 1
25 Ud. decide su pareja  quien debe usar los métod  8.2 P8_2_11 {1…4,b} 1

32
IX. APORTES ECONÓMICOS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

26 Para los gastos del hogar cuanto da usted 9.1 P9_1_1 {1…4,b} 1
27 Para los gastos del hogar cuanto da su esposo  9.1 P9_1_2 {1…4,b} 1
28 El ingreso del hogar 9.2 P9_2 {1…5,b} 1
29 Usted cuenta con dinero para sus cosas person 9.3 P9_3 {1,2,b} 1
30 Algún(os) miembro(s) de este hogar es(son) ter   9.4 P9_4_1 {1,2,b} 1
31 Algún(os) miembro(s) de este hogar es(son) au 9.4 P9_4_2 {1,2,b} 1
32 Algún(os) miembro(s) de este hogar es(son) ah 9.4 P9_4_3 {1,2,b} 1
33 Algún(os) miembro(s) de este hogar es(son) la   9.4 P9_4_4 {1,2,b} 1
34 A nombre de quien están terrenos o tierras 9.5 P9_5_1 {1…4,b} 1
35 A nombre de quien están automóvil(es) 9.5 P9_5_2 {1…4,b} 1
36 A nombre de quien están ahorros 9.5 P9_5_3 {1…4,b} 1
37 A nombre de quien están la vivienda que habita 9.5 P9_5_4 {1…4,b} 1

12
X. LIBERTAD PERSONAL

38 Para trabajar por un pago a su pareja 10.1 P10_1_1 {1…6,b} 1

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE MUJERES CASADAS (MC3) 
ENCUESTA ENDIREH 2006 
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39 Si tiene que ir de compra a su pareja 10.1 P10_1_2 {1…6,b} 1
40 Si tiene o quiere visitar a sus parientes o amista    10.1 P10_1_3 {1…6,b} 1
41 Si usted quiere comprar algo para usted a su pa 10.1 P10_1_4 {1…6,b} 1
42 Si usted quiere participar en alguna actividad a  10.1 P10_1_5 {1…6,b} 1
43 Si usted quiere hacer amistad con una persona   10.1 P10_1_6 {1…6,b} 1
44 Para votar por algun partido o candidato a su pa 10.1 P10_1_7 {1…6,b} 1

7
XI. OPINIONES SOBRE LOS ROLES MASCULINOS Y FEMENINOS

45 Una buena esposa debe obedecer a su esposo  11.1 P11_1_1 {1,2,b} 1
46 Una mujer puede escoger sus amistades 11.1 P11_1_2 {1,2,b} 1
47 El hombre debe responsabilizarse de todos los    11.1 P11_1_3 {1,2,b} 1
48 Una mujer tiene la misma capacidad que un ho   11.1 P11_1_4 {1,2,b} 1
49 Es obligación de la mujer tener relaciones sexua 11.1 P11_1_5 {1,2,b} 1
50 Cuando la mujer no cumple con sus obligacione    11.1 P11_1_6 {1,2,b} 1
51 Ud. esta de acuerdo en que las mujeres y homb     11.2 P11_2_1 {1,2,b} 1
52 Ud. esta de acuerdo en que las mujeres y homb    11.2 P11_2_2 {1,2,b} 1
53 Ud. esta de acuerdo en que las mujeres y homb    11.2 P11_2_3 {1,2,b} 1
54 Ud. esta de acuerdo en que las mujeres y homb    11.2 P11_2_4 {1,2,b} 1
55 Ud. esta de acuerdo en que las mujeres y homb    11.2 P11_2_5 {1,2,b} 1
56 Ud. se considera como una mujer valiosa 11.3 P11_3_1 {1,2,b} 1
57 Ud. se considera como una mujer atractiva 11.3 P11_3_2 {1,2,b} 1
58 Ud. se considera como una mujer con derechos 11.3 P11_3_3 {1,2,b} 1
59 Ud. se considera como una mujer aque expresa  11.3 P11_3_4 {1,2,b} 1
60 Ud. ha oído hablar de la igualdad entre hombres  11.4 P11_4 {1,2,b} 1

16
XII. RECURSOS SOCIALES

61 Cuando necesita dinero sin contar esposo recur  12.1 P12_1_1 {1,b} 1
62 Cuando necesita dinero sin contar esposo recur  12.1 P12_1_2 {2,b} 1
63 Cuando necesita dinero sin contar esposo recur  12.1 P12_1_3 {3,b} 1
64 Cuando necesita dinero sin contar esposo recur    12.1 P12_1_4 {4,b} 1
65 Cuando necesita dinero sin contar esposo recur  12.1 P12_1_5 {5,b} 1
66 Acostumbra usted salir con amigas 12.2 P12_2_1 {1,b} 1
67 Acostumbra usted platicar con vecinas 12.2 P12_2_2 {2,b} 1
68 Acostumbra usted reunirse con familiares 12.2 P12_2_3 {3,b} 1
69 Acostumbra usted asistir a reuniones religiosas 12.2 P12_2_4 {4,b} 1
70 Acostumbra usted asistir a reuniones con colon 12.2 P12_2_5 {5,b} 1
71 Acostumbra usted practicar deportes en equipo 12.2 P12_2_6 {6,b} 1
72 Acostumbra usted otro 12.2 P12_2_7 {7,b} 1

12
XIII. MUJERES DE 60 AÑOS Y MAS

73 Ud. depende economicamente esposo 13.1 P13_1_1 {1,b} 1
74 Ud. depende economicamente hija o hijo 13.1 P13_1_2 {2,b} 1
75 Ud. depende economicamente nieta o nieto 13.1 P13_1_3 {3,b} 1
76 Ud. depende economicamente no depende de n 13.1 P13_1_4 {4,b} 1
77 Ud. depende economicamente otro 13.1 P13_1_5 {5,b} 1
78 Ud. a veces ayuda economicamente a pagar a   13.2 P13_2_1 {1,b} 1

TOTAL LIBERTAD PERSONAL

TOTAL OPINIONES SOBRE LOS ROLES MASCULINOS Y FEMENINOS

TOTAL RECURSOS SOCIALES
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79 Ud. a veces ayuda economicamente a pagar a   13.2 P13_2_2 {2,b} 1
80 Ud. a veces ayuda economicamente a pagar a    13.2 P13_2_3 {3,b} 1
81 Ud. a veces ayuda economicamente a pagar a o 13.2 P13_2_4 {4,b} 1
82 Mantiene económicamente a esposo o pareja 13.3 P13_3_1 {1,b} 1
83 Mantiene económicamente a hija o hijo 13.3 P13_3_2 {2,b} 1
84 Mantiene económicamente a nietas o nietos 13.3 P13_3_3 {3,b} 1
85 Mantiene económicamente a no mantiene a nad 13.3 P13_3_4 {4,b} 1
86 Mantiene económicamente a otro 13.3 P13_3_5 {5,b} 1
87 Ud. cuida a sus nietos 13.4 P13_4 {1…5,b} 1
88 Es responsable de sus nietos porque sus padre 13.5 P13_5 {1…5,b} 1
89 Tiene alguna enfermedad o imperimento para d  13.6 P13_6 {1,2,b} 1
90 Digame si a pasado por alguna situacion dejan  13.7 P13_7_1_1 {1…3,b} 1
91 Digame si a pasado por alguna situacion dejan  13.7 P13_7_1_2 {1…3,b} 1
92 Digame si a pasado por alguna situacion dejan  13.7 P13_7_1_3 {1…3,b} 1
93 Digame si a pasado por alguna situacion dejan  13.7 P13_7_1_4 {1…3,b} 1
94 Digame si a pasado por alguna situacion dejan  13.7 P13_7_2_1 {1…3,b} 1
95 Digame si a pasado por alguna situacion dejan  13.7 P13_7_2_2 {1…3,b} 1
96 Digame si a pasado por alguna situacion dejan  13.7 P13_7_2_3 {1…3,b} 1
97 Digame si a pasado por alguna situacion dejan  13.7 P13_7_2_4 {1…3,b} 1
98 Digame si a pasado por alguna situacion le grita   13.7 P13_7_3_1 {1…3,b} 1
99 Digame si a pasado por alguna situacion le grita   13.7 P13_7_3_2 {1…3,b} 1
100 Digame si a pasado por alguna situacion le grita   13.7 P13_7_3_3 {1…3,b} 1
101 Digame si a pasado por alguna situacion le grita   13.7 P13_7_3_4 {1…3,b} 1
102 Digame si a pasado por alguna situacion no dan  13.7 P13_7_4_1 {1…3,b} 1
103 Digame si a pasado por alguna situacion no dan  13.7 P13_7_4_2 {1…3,b} 1
104 Digame si a pasado por alguna situacion no dan  13.7 P13_7_4_3 {1…3,b} 1
105 Digame si a pasado por alguna situacion no dan  13.7 P13_7_4_4 {1…3,b} 1
106 Digame si a pasado por alguna situacion amena   13.7 P13_7_5_1 {1…3,b} 1
107 Digame si a pasado por alguna situacion amena   13.7 P13_7_5_2 {1…3,b} 1
108 Digame si a pasado por alguna situacion amena   13.7 P13_7_5_3 {1…3,b} 1
109 Digame si a pasado por alguna situacion amena   13.7 P13_7_5_4 {1…3,b} 1
110 Digame si a pasado por alguna situacionla han  13.7 P13_7_6_1 {1…3,b} 1
111 Digame si a pasado por alguna situacionla han  13.7 P13_7_6_2 {1…3,b} 1
112 Digame si a pasado por alguna situacionla han  13.7 P13_7_6_3 {1…3,b} 1
113 Digame si a pasado por alguna situacionla han  13.7 P13_7_6_4 {1…3,b} 1
114 Digame si a pasado por alguna situacion le quit   13.7 P13_7_7_1 {1…3,b} 1
115 Digame si a pasado por alguna situacion le quit   13.7 P13_7_7_2 {1…3,b} 1
116 Digame si a pasado por alguna situacion le quit   13.7 P13_7_7_3 {1…3,b} 1
117 Digame si a pasado por alguna situacion le quit   13.7 P13_7_7_4 {1…3,b} 1
118 Digame si a pasado por alguna situacion sentir  13.7 P13_7_8_1 {1…3,b} 1
119 Digame si a pasado por alguna situacion sentir  13.7 P13_7_8_2 {1…3,b} 1
120 Digame si a pasado por alguna situacion sentir  13.7 P13_7_8_3 {1…3,b} 1
121 Digame si a pasado por alguna situacion sentir  13.7 P13_7_8_4 {1…3,b} 1
122 Digame si a pasado por alguna situacion no la a  13.7 P13_7_9_1 {1…3,b} 1
123 Digame si a pasado por alguna situacion no la a  13.7 P13_7_9_2 {1…3,b} 1
124 Digame si a pasado por alguna situacion no la a  13.7 P13_7_9_3 {1…3,b} 1
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125 Digame si a pasado por alguna situacion no la a  13.7 P13_7_9_4 {1…3,b} 1
126 Digame si a pasado por alguna situacion hace q  13.7 P13_7_10_1 {1…3,b} 1
127 Digame si a pasado por alguna situacion hace q  13.7 P13_7_10_2 {1…3,b} 1
128 Digame si a pasado por alguna situacion hace q  13.7 P13_7_10_3 {1…3,b} 1
129 Digame si a pasado por alguna situacion hace q  13.7 P13_7_10_4 {1…3,b} 1
130 Digame si a pasado por alguna situacion no apo  13.7 P13_7_11_1 {1…3,b} 1
131 Digame si a pasado por alguna situacion no apo  13.7 P13_7_11_2 {1…3,b} 1
132 Digame si a pasado por alguna situacion no apo  13.7 P13_7_11_3 {1…3,b} 1
133 Digame si a pasado por alguna situacion no apo  13.7 P13_7_11_4 {1…3,b} 1

61
CAMPOS DE PREGUNTAS ABIERTAS CON CLAVE

134 Cuando necesita dinero sin contar esposo recur  12.1 P12_1_5C ver CAT_ABIERTAS 3
135 Acostumbra usted otro 12.2 P12_2_7C ver CAT_ABIERTAS 3
136 Ud. depende economicamente otro 13.1 P13_1_5C ver CAT_ABIERTAS 3

9
137 Factor de persona FAC_PER {1…9999} 4
138 Dominio-- Urbano=U, Rural=R DOM {U,R} 1
139 Zona ZONA {01…09,25,35,45,55,60} 2
140 Estrato ZEST {1…592} 4
141 Unidad Primaria de Muestreo ZUPM {1…318} 4

TOTAL GENERAL 164

TOTAL CAMPOS DE PREGUNTAS ABIERTAS CON CLAVE

TOTAL MUJERES DE 60 AÑOS Y MAS



No. Descripción No. Nemónico Rangos Válidos Long.
Preg.

1 I N_CON {010001...327010} 6
2 No. Viv seleccionada I V_SEL {01...99} 2

III. ÁMBITO LABORAL, ESCOLAR Y SOCIAL
3 Mujer elegida registros en II. D.S 3.1 N_REN {01...25,99,b} 2
4 Usted trabaja 3.2 P3_2 {1,2,b} 1
5 Cuanto gana o recibe usted por su trabajo cantidad 3.3 P3_3_1 000000…999999,b 6
6 Usted recibe otros ingresos por programa oportunidades 3.4 P3_4 {1,2,b} 1
7 Desde hace cuánto tiempo recibe apoyo del programa 3.5 P3_5 {00...99,b} 2
8 Usted recibe otros ingresos por ayuda de familiares conocidos 3.6 P3_6 {1,2,b} 1
9 Que familiares le ayudan con dinero padre o madre 3.7 P3_7_1 {1,b} 1
10 Que familiares le ayudan con dinero hija o hijo 3.7 P3_7_2 {2,b} 1
11 Que familiares le ayudan con dinero hermanos/hermanas 3.7 P3_7_3 {3,b} 1
12 Que familiares le ayudan con dinero otros familiares 3.7 P3_7_4 {4,b} 1
13 Que familiares le ayudan con dinero personas conocidas 3.7 P3_7_5 {5,b} 1
14 Los familiares o conocidos viven o trabajan en estado unidos 3.8 P3_8_1 {1,b} 1
15 Los familiares o conocidos viven o trabajan en otro pais dist. Eu 3.8 P3_8_2 {2,b} 1
16 Los familiares o conocidos viven o trabajan otro lugar del país 3.8 P3_8_3 {3,b} 1
17 Los familiares o conocidos viven o trabajan en esta misma loc. 3.8 P3_8_4 {4,b} 1
18 Usted recibe otros ingresos por jubilación o pensión 3.9 P3_9 {1,2,b} 1
19 Usted recibe otros ingresos por apoyo de otro(s) programas 3.10 P3_10 {1,2,b} 1
20 Usted recibe otros ingresos por otro 3.11 P3_11 {1,2,b} 1
21 En total cuanto recibe usted al mes de estos otros ingresos 3.12 P3_12 000000…999999,b 6
22 Durante el último año usted trabajo 3.13 P3_13 {1…8} 1
23 Su lugar de trabajo es oficina de dependencia pública 3.14 P3_14 {01…10,b} 2
24 Hace cuánto tiempo trabaja en este lugar 3.15 P3_15 {00…99,b} 2
25 Durante el último año  Le pidieron la prueba de embarazo 3.16 P3_16_1 {1…3,b} 1
26 Durante el último año  La despidieron, no le renovaron contrato 3.16 P3_16_2 {1…3,b} 1
27 Durante el último año  Le pagaron menos que a un hombre 3.16 P3_16_3 {1…3,b} 1
28 Durante el último año  Tuvo menos oportunidad para ascender 3.16 P3_16_4 {1…3,b} 1
29 Durante el último año  Recibió menos prestaciones 3.16 P3_16_5 {1…3,b} 1
30 Durante el último año  Debido a su edad a su estado civil 3.16 P3_16_6 {1…3,b} 1
31 Durante el último año en su trabajo la humilló o denigró 3.17 P3_17_1 {1,2,b} 1
32 Durante el último año en su trabajo la agredió físicamente 3.17 P3_17_2 {1,2,b} 1
33 Durante el último año en su trabajo la ignoro hizo sentir 3.17 P3_17_3 {1,2,b} 1
34 Durante el último año en su trabajo Le hizo insinuaciones 3.17 P3_17_4 {1,2,b} 1
35 Durante el último año en su trabajo la acarició o manoseó 3.17 P3_17_5 {1,2,b} 1
36 Durante el último año en su trabajo la obligó a tener relac. 3.17 P3_17_6 {1,2,b} 1
37 Durante el último año en su trabajo tomó represalias 3.17 P3_17_7 {1,2,b} 1
38 Debido a estos problemas hizo alguna denuncia o puso queja 3.18 P3_18 {1,2,b} 1
39 Usted asiste o asistió alguna vez a la escuela 3.19 P3_19 {1,2,b} 1
40 Durante su vida de estudiante   la humillo o denigró 3.20 P3_20_1 {1,2,b} 1
41 Durante su vida de estudiante   la agredió fisicamente 3.20 P3_20_2 {1,2,b} 1
42 Durante su vida de estudiante   la ignoró o le hizo menos 3.20 P3_20_3 {1,2,b} 1
43 Durante su vida de estudiante   le propuso tener relaciones 3.20 P3_20_4 {1,2,b} 1
44 Durante su vida de estudiante   la acaricio o manoseo 3.20 P3_20_5 {1,2,b} 1
45 Durante su vida de estudiante   la obligó a tener relaciones 3.20 P3_20_6 {1,2,b} 1

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE MUJERES SEPARADAS (MD1) 
ENCUESTA ENDIREH 2006 

Número de Control. Los dos primeros dígitos corresponden a la 
clave de entidad federativa y los cuatro restantes al 
consecutivo del área de listado de viviendas
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46 Durante su vida de estudiante   le impuso castigos 3.20 P3_20_7 {1,2,b} 1
47 Cuando esto ocurrió  avisó a familiares 3.21 P3_21_1 {1,b} 1
48 Cuando esto ocurrió  avisó en el ministerio público 3.21 P3_21_2 {2,b} 1
49 Cuando esto ocurrió  avisó a la policia 3.21 P3_21_3 {3,b} 1
50 Cuando esto ocurrió  avisó a las autoridades escolares 3.21 P3_21_4 {4,b} 1
51 Cuando esto ocurrió  avisó Otro 3.21 P3_21_5 {5,b} 1
52 Cuando esto ocurrió  avisó No dio aviso ni denunció 3.21 P3_21_6 {6,b} 1
53 Digame si a lo largo de su vida  La acariciaron o manosearon 3.22 P3_22_1 {1,2,b} 1
54 Digame si a lo largo de su vida  La obligaron o forzaron 3.22 P3_22_2 {1,2,b} 1
55 Digame si a lo largo de su vida  La obligaron a realizar 3.22 P3_22_3 {1,2,b} 1
56 Digame si a lo largo de su vida  Le hicieron sentir miedo 3.22 P3_22_4 {1,2,b} 1
57 Digame si a lo largo de su vida  Le han dicho piropos 3.22 P3_22_5 {1,2,b} 1
58 Cuando esto ocurrió dio aviso  a familiares 3.23 P3_23_1 {1,b} 1
59 Cuando esto ocurrió dio aviso  en el ministerio público 3.23 P3_23_2 {2,b} 1
60 Cuando esto ocurrió dio aviso  a la policía 3.23 P3_23_3 {3,b} 1
61 Cuando esto ocurrió dio aviso  Otro 3.23 P3_23_4 {4,b} 1
62 Cuando esto ocurrió dio aviso  No dio aviso ni denunció 3.23 P3_23_5 {5,b} 1

82
IV. VIDA EN PAREJA

63 Usted esta 4.1 P4_1 {1…4,b} 1
64 Con su ex esposo o ex pareja estaba 4.2 P4_2 {1…4,b} 1
65 Hace cuanto tiempo se separo, enviudo de su anterior pareja 4.3 P4_3 {00...99,b} 2
66 Cuánto tiempo estuvo casada con su ex esposo o ex pareja 4.4 P4_4 {00...99,b} 2
67 Usted habla alguna lengua indígena 4.5 P4_5 {1,2,b} 1
68 Su ex esposo (pareja) habla alguna lengua índigena 4.6 P4_6 {1,2,b} 1
69 En total ¿cuantas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido? 4.7 P4_7 {00...99,b} 2
70 Qué edad tenia cuando tuvo a su primer hija o hijo 4.8 P4_8 {00...99,b} 2
71 Cuántas de sus hijas e hijos son de su ex esposo o ex pareja 4.9 P4_9 {00...99,b} 2
72 Cuantos hijos tiene su ex esposo o ex pareja con otras mujeres 4.10 P4_10 {00...99,b} 2
73 Cuantos años tenía cuando inicio el noviazgo con su ex pareja 4.11 P4_11 {00...99,b} 2
74 Cuantos años tenía cuando se caso o empezo a vivir con el 4.12 P4_12 {00...99,b} 2
75 Cuando se casaron o empezaron a vivir juntos vivieron 4.13 P4_13 {1…4,b} 1
76 Antes de separarse vivian 4.14 P4_14 {1…4,b} 1
77 Contando su anterior unión o matrimonio ¿Cuántas veces unida 4.15 P4_15 {00...99,b} 2
78 Cuantos años tenía cuando se caso o unió por primera vez 4.16 P4_16 {00...99,b} 2

26
V. FAMILIA DE ORIGEN

79 Cuando usted era niña, ¿vivió la mayor parte del tiempo 5.1 P5_1 {1,2,b} 1
80 Las personas adultas que la cuidaban y se encargaban eran 5.2 P5_2 {1…4,b} 1
81 Recuerda si entre las personas con las que vivía habia golpes 5.3 P5_3 {1…3,b} 1
82 Las personas con las que vivía se insultaban o se ofendian 5.4 P5_4 {1…3,b} 1
83 A usted las personas con las que vivía le pegaban 5.5 P5_5 {1…3,b} 1
84 Quién le pegaba con mayor frecuencia 5.6 P5_6 {1…5,b} 1
85 Recuerda si las personas con las que vivía la insultaban o la ofe 5.7 P5_7 {1…3,b} 1
86 Quién la insultaba con mayor frecuencia 5.8 P5_8 {1…5,b} 1
87 Cuando su ex pareja o esposo era niño ¿ le pegaban o insultaba  5.9 P5_9 {1…4,b} 1
88 Sabes si cuando su ex pareja o esposo era niño a la mamá le pe 5.10 P5_10 {1…3,b} 1
89 Durante el último año  insultado u ofendido 5.11 P5_11_1 {1,2,b} 1

TOTAL ÁMBITO LABORAL, ESCOLAR Y SOCIAL

TOTAL VIDA EN PAREJA
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90 Durante el último año  amenazado con golpearla 5.11 P5_11_2 {1,2,b} 1
91 Durante el último año  golpeado o agredido 5.11 P5_11_3 {1,2,b} 1
92 Durante el último año  humillado o menospreciado 5.11 P5_11_4 {1,2,b} 1
93 Durante el último año  ignorado, no la toma en cuenta 5.11 P5_11_5 {1,2,b} 1
94 Durante el último año  encerrado 5.11 P5_11_6 {1,2,b} 1
95 Durante el último año  le ha quitado su dinero 5.11 P5_11_7 {1,2,b} 1
96 Alguna vez sus familiares  le han quitado o robado 5.12 P5_12_1 {1…3,b} 1
97 Alguna vez sus familiares  quitado o robado documentos 5.12 P5_12_2 {1…3,b} 1
98 Alguna vez sus familiares  obligado a poner a otro nombre 5.12 P5_12_3 {1…3,b} 1
99 Ha habido herencias en su familia 5.13 P5_13 {1,2,b} 1
100 En su falilia a quien se acostumbra heredar 5.14 P5_14 {1…3,b} 1
101 Siente que por ser mujer la herencia fue desigual 5.15 P5_15 {1…3,b} 1

23
VI. TENSIONES Y CONFLICTOS

102 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted trabajaba 6.1 P6_1_1 {01,b} 2
103 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted no trabajaba 6.1 P6_1_2 {02,b} 2
104 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted ganaba más 6.1 P6_1_3 {03,b} 2
105 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted le dedicaba tiempo 6.1 P6_1_4 {04,b} 2
106 Su ex esposo o ex pareja molestaba  a él no le gustaba cómo 6.1 P6_1_5 {05,b} 2
107 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted era celosa 6.1 P6_1_6 {06,b} 2
108 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted usaba anticonceptivo 6.1 P6_1_7 {07,b} 2
109 Su ex esposo o ex pareja molestaba  él decía que usted no 6.1 P6_1_8 {08,b} 2
110 Su ex esposo o ex pareja molestaba  decía que era posesiva 6.1 P6_1_9 {09,b} 2
111 Su ex esposo o ex pareja molestaba  visitaba o la visitaban 6.1 P6_1_10 {10,b} 2
112 Su ex esposo o ex pareja molestaba  a él gustaba manera vestir 6.1 P6_1_11 {11,b} 2
113 Su ex esposo o ex pareja molestaba  él creía que no cumplia 6.1 P6_1_12 {12,b} 2
114 Su ex esposo o ex pareja molestaba  algún pariente de usted 6.1 P6_1_13 {13,b} 2
115 Su ex esposo o ex pareja molestaba  quedaban en algo 6.1 P6_1_14 {14,b} 2
116 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted no le obedecia 6.1 P6_1_15 {15,b} 2
117 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted estaba enferma 6.1 P6_1_16 {16,b} 2
118 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted tomaba decisiones 6.1 P6_1_17 {17,b} 2
119 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted opinaba diferente 6.1 P6_1_18 {18,b} 2
120 Su ex esposo o ex pareja molestaba  él decia siempre lloraba 6.1 P6_1_19 {19,b} 2
121 Su ex esposo o ex pareja molestaba  él creia lo engañaba 6.1 P6_1_20 {20,b} 2
122 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted le recordaba obligac 6.1 P6_1_21 {21,b} 2
123 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted salia sin avisarle 6.1 P6_1_22 {22,b} 2
124 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted tomaba alcohol 6.1 P6_1_23 {23,b} 2
125 Su ex esposo o ex pareja molestaba  usted no deseaba relacion 6.1 P6_1_24 {24,b} 2
126 Su ex esposo o ex pareja molestaba  él se molestaba por todo 6.1 P6_1_25 {25,b} 2
127 Su ex esposo o ex pareja molestaba  Otra situación 6.1 P6_1_26 {26,b} 2
128 Su ex esposo o ex pareja molestaba  No se molestaba por nada 6.1 P6_1_27 {27,b} 2
129 De todo lo que me dijo que le molestaba mas a su exesposo 6.1.1 P6_1_1_1 {01…29,b} 2
130 Usted se molestaba con ex esposo  él dedicaba mucho tiempo 6.2 P6_2_1 {01,b} 2
131 Usted se molestaba con ex esposo  él no trabajaba 6.2 P6_2_2 {02,b} 2
132 Usted se molestaba con ex esposo  él no ganaba lo suficiente 6.2 P6_2_3 {03,b} 2
133 Usted se molestaba con ex esposo  a usted no le gustaba 6.2 P6_2_4 {04,b} 2
134 Usted se molestaba con ex esposo  él era celoso 6.2 P6_2_5 {05,b} 2
135 Usted se molestaba con ex esposo  él no respetaba sentimiento 6.2 P6_2_6 {06,b} 2

TOTAL FAMILIA DE ORIGEN
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136 Usted se molestaba con ex esposo  él visitaba demasiado fam. 6.2 P6_2_7 {07,b} 2
137 Usted se molestaba con ex esposo  él era muy posesivo 6.2 P6_2_8 {08,b} 2
138 Usted se molestaba con ex esposo  él no deseaba relaciones 6.2 P6_2_9 {09,b} 2
139 Usted se molestaba con ex esposo  él no le daba su lugar 6.2 P6_2_10 {10,b} 2
140 Usted se molestaba con ex esposo  los parientes intervenian 6.2 P6_2_11 {11,b} 2
141 Usted se molestaba con ex esposo  usted creia la engañaba 6.2 P6_2_12 {12,b} 2
142 Usted se molestaba con ex esposo  él no colaboraba quehacere 6.2 P6_2_13 {13,b} 2
143 Usted se molestaba con ex esposo  él estaba enfermo 6.2 P6_2_14 {14,b} 2
144 Usted se molestaba con ex esposo  él no cumplia con acordado 6.2 P6_2_15 {15,b} 2
145 Usted se molestaba con ex esposo  él decia era la unica autorid 6.2 P6_2_16 {16,b} 2
146 Usted se molestaba con ex esposo  él no cumplia como esposo 6.2 P6_2_17 {17,b} 2
147 Usted se molestaba con ex esposo  él no cuidaba dinero 6.2 P6_2_18 {18,b} 2
148 Usted se molestaba con ex esposo  él traia amigos a la casa 6.2 P6_2_19 {19,b} 2
149 Usted se molestaba con ex esposo  él no la obedecia 6.2 P6_2_20 {20,b} 2
150 Usted se molestaba con ex esposo  él le quitaba su dinero 6.2 P6_2_21 {21,b} 2
151 Usted se molestaba con ex esposo  él le recordaba obligaciones 6.2 P6_2_22 {22,b} 2
152 Usted se molestaba con ex esposo  él tomaba o drogaba 6.2 P6_2_23 {23,b} 2
153 Usted se molestaba con ex esposo  él llegaba tarde 6.2 P6_2_24 {24,b} 2
154 Usted se molestaba con ex esposo  aunque él tenia dinero 6.2 P6_2_25 {25,b} 2
155 Usted se molestaba con ex esposo  usted se molestaba por todo 6.2 P6_2_26 {26,b} 2
156 Usted se molestaba con ex esposo  Otra situación 6.2 P6_2_27 {27,b} 2
157 Usted se molestaba con ex esposo  No se molestaba por nada 6.2 P6_2_28 {28,b} 2
158 De todo lo que me dijo que le molestababa mas a usted 6.2.1 P6_2_1_1 {01…30,b} 2
159 Cuando su exesposo se enoja usted le dejaba de hablar 6.3 P6_3_1 {1,2,b} 1
160 Cuando usted se enoja su pareja le dejaba de hablar 6.4 P6_4_1 {1,2,b} 1
161 Cuando su exesposo se enoja usted discutían 6.3 P6_3_2 {1,2,b} 1
162 Cuando usted se enoja su pareja discutian 6.4 P6_4_2 {1,2,b} 1
163 Cuando su exesposo se enoja usted le gritaba, la insultaba 6.3 P6_3_3 {1,2,b} 1
164 Cuando usted se enoja su pareja le gritaba, la insultaba 6.4 P6_4_3 {1,2,b} 1
165 Cuando su exesposo se enoja usted golpeaba o aventaba cosas 6.3 P6_3_4 {1,2,b} 1
166 Cuando usted se enoja su pareja golpeaba o aventaba cosas 6.4 P6_4_4 {1,2,b} 1
167 Cuando su exesposo se enoja usted amenazaba con golpes 6.3 P6_3_5 {1,2,b} 1
168 Cuando usted se enoja su pareja amenazaba con golpearlo 6.4 P6_4_5 {1,2,b} 1
169 Cuando su exesposo se enoja usted la golpeaba 6.3 P6_3_6 {1,2,b} 1
170 Cuando usted se enoja su pareja la golpeaba 6.4 P6_4_6 {1,2,b} 1
171 Cuando su exesposo se enoja usted no decia nada, se salía 6.3 P6_3_7 {1,2,b} 1
172 Cuando usted se enoja su pareja no decia nada, se salía 6.4 P6_4_7 {1,2,b} 1
173 Cuando su exesposo se enoja usted hablaban o platicaban 6.3 P6_3_8 {1,2,b} 1
174 Cuando usted se enoja su pareja hablaban o platicaban 6.4 P6_4_8 {1,2,b} 1
175 Cuando su exesposo se enoja usted no se enojaba 6.3 P6_3_9 {1,2,b} 1
176 Cuando usted se enoja su pareja no se enojaba 6.4 P6_4_9 {1,2,b} 1
177 Comparando el inicio de su vida en pareja los conflictos han 6.5 P6_5 {1…4,b} 1

133
CAMPOS DE CLAVE

178 Usted recibe otros ingresos por otro abierta 3.11 P3_11C ver CAT_ABIERTAS 3
179 Durante el último año en su trabajo la humilló o denigró Quién 3.17 P3_17_1C ver CAT_ABIERTAS 3
180 Durante el último año en su trabajo la agredió físicamente Quién 3.17 P3_17_2C ver CAT_ABIERTAS 3
181 Durante el último año en su trabajo la ignoro hizo sentir Quién 3.17 P3_17_3C ver CAT_ABIERTAS 3

TOTAL TENSIONES Y CONFLICTOS
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182 Durante el último año en su trabajo Le hizo insinuaciones Quién 3.17 P3_17_4C ver CAT_ABIERTAS 3
183 Durante el último año en su trabajo la acarició o manoseó Quién 3.17 P3_17_5C ver CAT_ABIERTAS 3
184 Durante el último año en su trabajo la obligó a tener relac. Quién 3.17 P3_17_6C ver CAT_ABIERTAS 3
185 Durante el último año en su trabajo tomó represalias Quién 3.17 P3_17_7C ver CAT_ABIERTAS 3
186 Durante su vida de estudiante   la humillo o denigró  Quien 3.20 P3_20_1C ver CAT_ABIERTAS 3
187 Durante su vida de estudiante   la agredió fisicamente  Quién 3.20 P3_20_2C ver CAT_ABIERTAS 3
188 Durante su vida de estudiante   la ignoró o le hizo menos  Quien 3.20 P3_20_3C ver CAT_ABIERTAS 3
189 Durante su vida de estudiante   le propuso tener relaciones  Quie 3.20 P3_20_4C ver CAT_ABIERTAS 3
190 Durante su vida de estudiante   la acaricio o manoseo  Quien 3.20 P3_20_5C ver CAT_ABIERTAS 3
191 Durante su vida de estudiante   la obligó a tener relaciones  Quie 3.20 P3_20_6C ver CAT_ABIERTAS 3
192 Durante su vida de estudiante   le impuso castigos  Quien 3.20 P3_20_7C ver CAT_ABIERTAS 3
193 Cuando esto ocurrió  avisó Otro abierta 3.21 P3_21_5C ver CAT_ABIERTAS 3
194 Digame si a lo largo de su vida  La acariciaron o manosearon Q 3.22 P3_22_1C ver CAT_ABIERTAS 3
195 Digame si a lo largo de su vida  La obligaron o forzaron  Quien 3.22 P3_22_2C ver CAT_ABIERTAS 3
196 Digame si a lo largo de su vida  La obligaron a realizar  Quien 3.22 P3_22_3C ver CAT_ABIERTAS 3
197 Digame si a lo largo de su vida  Le hicieron sentir miedo  Quien 3.22 P3_22_4C ver CAT_ABIERTAS 3
198 Digame si a lo largo de su vida  Le han dicho piropos  Quien 3.22 P3_22_5C ver CAT_ABIERTAS 3
199 Cuando esto ocurrió dio aviso  Otro Abierta 3.23 P3_23_4C ver CAT_ABIERTAS 3
200 Usted habla alguna lengua indígena abierta 4.5 P4_5C ver CAT_LI 4
201 Su ex esposo (pareja) habla alguna lengua índigena abierta 4.6 P4_6C ver CAT_LI 4
202 Cuando se casaron o empezaron a vivir juntos vivieron abierta 4.13 P4_13C ver CAT_ABIERTAS 3
203 Antes de separarse vivian abierta 4.14 P4_14C ver CAT_ABIERTAS 3
204 Las personas adultas que la cuidaban y se encargaban eran 5.2 P5_2C ver CAT_ABIERTAS 3
205 Quién le pegaba con mayor frecuencia 5.6 P5_6C ver CAT_ABIERTAS 3
206 Quién la insultaba con mayor frecuencia abierta 5.8 P5_8C ver CAT_ABIERTAS 3
207 Durante el último año  insultado u ofendido  abierta 5.11 P5_11_1C ver CAT_ABIERTAS 3
208 Durante el último año  amenazado con golpearla  abierta 5.11 P5_11_2C ver CAT_ABIERTAS 3
209 Durante el último año  golpeado o agredido  abierta 5.11 P5_11_3C ver CAT_ABIERTAS 3
210 Durante el último año  humillado o menospreciado  abierta 5.11 P5_11_4C ver CAT_ABIERTAS 3
211 Durante el último año  ignorado, no la toma en cuenta  abierta 5.11 P5_11_5C ver CAT_ABIERTAS 3
212 Durante el último año  encerrado  abierta 5.11 P5_11_6C ver CAT_ABIERTAS 3
213 Durante el último año  le ha quitado su dinero  abierta 5.11 P5_11_7C ver CAT_ABIERTAS 3
214 Alguna vez sus familiares  le han quitado o robado  abierta 5.12 P5_12_1C ver CAT_ABIERTAS 3
215 Alguna vez sus familiares  quitado o robado documentos  abierta 5.12 P5_12_2C ver CAT_ABIERTAS 3
216 Alguna vez sus familiares  obligado a poner a otro nombre  abie 5.12 P5_12_3C ver CAT_ABIERTAS 3
217 Cuando su exesposo se enoja usted otro 6.3 P6_3_10C ver CAT_ABIERTAS 3
218 Cuando usted se enoja su pareja usted otro 6.4 P6_4_10C ver CAT_ABIERTAS 3

125
219 Factor de persona FAC_PER {1…9999} 4
220 Dominio-- Urbano=U, Rural=R DOM {U,R} 1
221 Zona ZONA 01…09,25,35,45,55,6 2
222 Estrato ZEST {1…592} 4
223 Unidad Primaria de Muestreo ZUPM {1…317} 4

TOTAL GENERAL 404

TOTAL CAMPOS DE PREGUNTAS ABIERTAS CON CLAVE



No. Descripción No. Nemónico Rangos Válidos Long.
Preg.

1 I N_CON {010001...327010} 6
2 No. Viv seleccionada I V_SEL {01...99} 2
3 Mujer elegida registros en II. D.S 3.1 N_REN {01...25,99,b} 2

VII. ULTIMA RELACIÓN
4 Durante la relacion con su ex pareja la empujaba o jalaba 1 7.1 P7_1_1 {1…3,b} 1
5 Durante la relacion con su ex pareja la empujaba o jalaba 2 7.2 P7_2_1 {1,2,b} 1
6 Durante la relacion con su ex pareja la empujaba o jalaba 3 7.3 P7_3_1 {01…99,b} 2
7 Durante la relacion con su ex pareja la empujaba o jalaba 4 7.4 P7_4_1 {1…3,b} 1
8 Durante la relacion con su ex pareja la amarraba 1 7.1 P7_1_2 {1…3,b} 1
9 Durante la relacion con su ex pareja la amarraba 2 7.2 P7_2_2 {1,2,b} 1

10 Durante la relacion con su ex pareja la amarraba 3 7.3 P7_3_2 {01…99,b} 2
11 Durante la relacion con su ex pareja la amarraba 4 7.4 P7_4_2 {1…3,b} 1
12 Durante la relacion con su ex pareja la pateaba 1 7.1 P7_1_3 {1…3,b} 1
13 Durante la relacion con su ex pareja la pateaba 2 7.2 P7_2_3 {1,2,b} 1
14 Durante la relacion con su ex pareja la pateaba 3 7.3 P7_3_3 {01…99,b} 2
15 Durante la relacion con su ex pareja la pateaba 4 7.4 P7_4_3 {1…3,b} 1
16 Durante la relacion con su ex pareja le aventaba algún objeto  1 7.1 P7_1_4 {1…3,b} 1
17 Durante la relacion con su ex pareja le aventaba algún objeto  2 7.2 P7_2_4 {1,2,b} 1
18 Durante la relacion con su ex pareja le aventaba algún objeto  3 7.3 P7_3_4 {01…99,b} 2
19 Durante la relacion con su ex pareja le aventaba algún objeto  4 7.4 P7_4_4 {1…3,b} 1
20 Durante la relacion con su ex pareja la golpeaba con las manos 1 7.1 P7_1_5 {1…3,b} 1
21 Durante la relacion con su ex pareja la golpeaba con las manos 2 7.2 P7_2_5 {1,2,b} 1
22 Durante la relacion con su ex pareja la golpeaba con las manos 3 7.3 P7_3_5 {01…99,b} 2
23 Durante la relacion con su ex pareja la golpeaba con las manos 4 7.4 P7_4_5 {1…3,b} 1
24 Durante la relacion con su ex pareja trato de ahorcarla 1 7.1 P7_1_6 {1…3,b} 1
25 Durante la relacion con su ex pareja trato de ahorcarla 2 7.2 P7_2_6 {1,2,b} 1
26 Durante la relacion con su ex pareja trato de ahorcarla 3 7.3 P7_3_6 {01…99,b} 2
27 Durante la relacion con su ex pareja trato de ahorcarla 4 7.4 P7_4_6 {1…3,b} 1
28 Durante la relacion con su ex pareja la agredio con cuchillo 1 7.1 P7_1_7 {1…3,b} 1
29 Durante la relacion con su ex pareja la agredio con cuchillo 2 7.2 P7_2_7 {1,2,b} 1
30 Durante la relacion con su ex pareja la agredio con cuchillo 3 7.3 P7_3_7 {01…99,b} 2
31 Durante la relacion con su ex pareja la agredio con cuchillo 4 7.4 P7_4_7 {1…3,b} 1
32 Durante la relacion con su ex pareja le disparo con una arma 1 7.1 P7_1_8 {1…3,b} 1
33 Durante la relacion con su ex pareja le disparo con una arma 2 7.2 P7_2_8 {1,2,b} 1
34 Durante la relacion con su ex pareja le disparo con una arma 3 7.3 P7_3_8 {01…99,b} 2
35 Durante la relacion con su ex pareja le disparo con una arma 4 7.4 P7_4_8 {1…3,b} 1
36 Durante la relacion con su ex pareja la avergonzaba 1 7.1 P7_1_9 {1…3,b} 1
37 Durante la relacion con su ex pareja la avergonzaba 2 7.2 P7_2_9 {1,2,b} 1
38 Durante la relacion con su ex pareja la avergonzaba 3 7.3 P7_3_9 {01…99,b} 2
39 Durante la relacion con su ex pareja la avergonzaba 4 7.4 P7_4_9 {1…3,b} 1
40 Durante la relacion con su ex pareja la ignoraba 1 7.1 P7_1_10 {1…3,b} 1
41 Durante la relacion con su ex pareja la ignoraba 2 7.2 P7_2_10 {1,2,b} 1
42 Durante la relacion con su ex pareja la ignoraba 3 7.3 P7_3_10 {01…99,b} 2
43 Durante la relacion con su ex pareja la ignoraba 4 7.4 P7_4_10 {1…3,b} 1

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE MUJERES SEPARADAS (MD2) 
ENCUESTA ENDIREH 2006 

Número de Control. Los dos primeros dígitos corresponden a la 
clave de entidad federativa y los cuatro restantes al consecutivo del 
área de listado de viviendas
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44 Durante la relacion con su ex pareja le decia que lo engañaba 1 7.1 P7_1_11 {1…3,b} 1
45 Durante la relacion con su ex pareja le decia que lo engañaba 2 7.2 P7_2_11 {1,2,b} 1
46 Durante la relacion con su ex pareja le decia que lo engañaba 3 7.3 P7_3_11 {01…99,b} 2
47 Durante la relacion con su ex pareja le decia que lo engañaba 4 7.4 P7_4_11 {1…3,b} 1
48 Durante la relacion con su ex pareja le hacia sentir miedo 1 7.1 P7_1_12 {1…3,b} 1
49 Durante la relacion con su ex pareja le hacia sentir miedo 2 7.2 P7_2_12 {1,2,b} 1
50 Durante la relacion con su ex pareja le hacia sentir miedo 3 7.3 P7_3_12 {01…99,b} 2
51 Durante la relacion con su ex pareja le hacia sentir miedo 4 7.4 P7_4_12 {1…3,b} 1
52 Durante la relacion con su ex pareja la amenazaba con irse 1 7.1 P7_1_13 {1…3,b} 1
53 Durante la relacion con su ex pareja la amenazaba con irse 2 7.2 P7_2_13 {1,2,b} 1
54 Durante la relacion con su ex pareja la amenazaba con irse 3 7.3 P7_3_13 {01…99,b} 2
55 Durante la relacion con su ex pareja la amenazaba con irse 4 7.4 P7_4_13 {1…3,b} 1
56 Durante la relacion con su ex pareja la encerraba 1 7.1 P7_1_14 {1…3,b} 1
57 Durante la relacion con su ex pareja la encerraba 2 7.2 P7_2_14 {1,2,b} 1
58 Durante la relacion con su ex pareja la encerraba 3 7.3 P7_3_14 {01…99,b} 2
59 Durante la relacion con su ex pareja la encerraba 4 7.4 P7_4_14 {1…3,b} 1
60 Durante la relacion con su ex pareja ponia hijos en su contra 1 7.1 P7_1_15 {1…3,b} 1
61 Durante la relacion con su ex pareja ponia hijos en su contra 2 7.2 P7_2_15 {1,2,b} 1
62 Durante la relacion con su ex pareja ponia hijos en su contra 3 7.3 P7_3_15 {01…99,b} 2
63 Durante la relacion con su ex pareja ponia hijos en su contra 4 7.4 P7_4_15 {1…3,b} 1
64 Durante la relacion con su ex pareja la vigilaba 1 7.1 P7_1_16 {1…3,b} 1
65 Durante la relacion con su ex pareja la vigilaba 2 7.2 P7_2_16 {1,2,b} 1
66 Durante la relacion con su ex pareja la vigilaba 3 7.3 P7_3_16 {01…99,b} 2
67 Durante la relacion con su ex pareja la vigilaba 4 7.4 P7_4_16 {1…3,b} 1
68 Durante la relacion con su ex pareja llego a amenazarla 1 7.1 P7_1_17 {1…3,b} 1
69 Durante la relacion con su ex pareja llego a amenazarla 2 7.2 P7_2_17 {1,2,b} 1
70 Durante la relacion con su ex pareja llego a amenazarla 3 7.3 P7_3_17 {01…99,b} 2
71 Durante la relacion con su ex pareja llego a amenazarla 4 7.4 P7_4_17 {1…3,b} 1
72 Durante la relacion con su ex pareja amenazaba con matarla 1 7.1 P7_1_18 {1…3,b} 1
73 Durante la relacion con su ex pareja amenazaba con matarla 2 7.2 P7_2_18 {1,2,b} 1
74 Durante la relacion con su ex pareja amenazaba con matarla 3 7.3 P7_3_18 {01…99,b} 2
75 Durante la relacion con su ex pareja amenazaba con matarla 4 7.4 P7_4_18 {1…3,b} 1
76 Durante la relacion con su ex pareja destruia cosas de usted 1 7.1 P7_1_19 {1…3,b} 1
77 Durante la relacion con su ex pareja destruia cosas de usted 2 7.2 P7_2_19 {1,2,b} 1
78 Durante la relacion con su ex pareja destruia cosas de usted 3 7.3 P7_3_19 {01…99,b} 2
79 Durante la relacion con su ex pareja destruia cosas de usted 4 7.4 P7_4_19 {1…3,b} 1
80 Durante la relacion con su ex pareja le dejaba de hablar 1 7.1 P7_1_20 {1…3,b} 1
81 Durante la relacion con su ex pareja le dejaba de hablar 2 7.2 P7_2_20 {1,2,b} 1
82 Durante la relacion con su ex pareja le dejaba de hablar 3 7.3 P7_3_20 {01…99,b} 2
83 Durante la relacion con su ex pareja le dejaba de hablar 4 7.4 P7_4_20 {1…3,b} 1
84 Durante la relacion con su ex pareja se enojaba mucho 1 7.1 P7_1_21 {1…3,b} 1
85 Durante la relacion con su ex pareja se enojaba mucho 2 7.2 P7_2_21 {1,2,b} 1
86 Durante la relacion con su ex pareja se enojaba mucho 3 7.3 P7_3_21 {01…99,b} 2
87 Durante la relacion con su ex pareja se enojaba mucho 4 7.4 P7_4_21 {1…3,b} 1
88 Durante la relacion con su ex pareja le reclamaba como gasta 1 7.1 P7_1_22 {1…3,b} 1
89 Durante la relacion con su ex pareja le reclamaba como gasta 2 7.2 P7_2_22 {1,2,b} 1
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90 Durante la relacion con su ex pareja le reclamaba como gasta 3 7.3 P7_3_22 {01…99,b} 2
91 Durante la relacion con su ex pareja le reclamaba como gasta 4 7.4 P7_4_22 {1…3,b} 1
92 Durante la relacion con su ex pareja aunque tenga dinero codo 1 7.1 P7_1_23 {1…3,b} 1
93 Durante la relacion con su ex pareja aunque tenga dinero codo 2 7.2 P7_2_23 {1,2,b} 1
94 Durante la relacion con su ex pareja aunque tenga dinero codo 3 7.3 P7_3_23 {01…99,b} 2
95 Durante la relacion con su ex pareja aunque tenga dinero codo 4 7.4 P7_4_23 {1…3,b} 1
96 Durante la relacion con su ex pareja la amenazaba no gasto 1 7.1 P7_1_24 {1…3,b} 1
97 Durante la relacion con su ex pareja la amenazaba no gasto 2 7.2 P7_2_24 {1,2,b} 1
98 Durante la relacion con su ex pareja la amenazaba no gasto 3 7.3 P7_3_24 {01…99,b} 2
99 Durante la relacion con su ex pareja la amenazaba no gasto 4 7.4 P7_4_24 {1…3,b} 1
100 Durante la relacion con su ex pareja se gastaba dinero 1 7.1 P7_1_25 {1…3,b} 1
101 Durante la relacion con su ex pareja se gastaba dinero 2 7.2 P7_2_25 {1,2,b} 1
102 Durante la relacion con su ex pareja se gastaba dinero 3 7.3 P7_3_25 {01…99,b} 2
103 Durante la relacion con su ex pareja se gastaba dinero 4 7.4 P7_4_25 {1…3,b} 1
104 Durante la relacion con su ex pareja se adueñaba dinero 1 7.1 P7_1_26 {1…3,b} 1
105 Durante la relacion con su ex pareja se adueñaba dinero 2 7.2 P7_2_26 {1,2,b} 1
106 Durante la relacion con su ex pareja se adueñaba dinero 3 7.3 P7_3_26 {01…99,b} 2
107 Durante la relacion con su ex pareja se adueñaba dinero 4 7.4 P7_4_26 {1…3,b} 1
108 Durante la relacion con su ex pareja le ha prohibia trabajar 1 7.1 P7_1_27 {1…3,b} 1
109 Durante la relacion con su ex pareja le ha prohibia trabajar 2 7.2 P7_2_27 {1,2,b} 1
110 Durante la relacion con su ex pareja le ha prohibia trabajar 3 7.3 P7_3_27 {01…99,b} 2
111 Durante la relacion con su ex pareja le ha prohibia trabajar 4 7.4 P7_4_27 {1…3,b} 1
112 Durante la relación con su ex pareja le exigía relaciones 1 7.1 P7_1_28 {1…3,b} 1
113 Durante la relación con su ex pareja le exigía relaciones 2 7.2 P7_2_28 {1,2,b} 1
114 Durante la relación con su ex pareja le exigía relaciones 3 7.3 P7_3_28 {01…99,b} 2
115 Durante la relación con su ex pareja le exigía relaciones 4 7.4 P7_4_28 {1…3,b} 1
116 Durante la relación con su ex pareja le obligaba actos sex. 1 7.1 P7_1_29 {1…3,b} 1
117 Durante la relación con su ex pareja le obligaba actos sex. 2 7.2 P7_2_29 {1,2,b} 1
118 Durante la relación con su ex pareja le obligaba actos sex. 3 7.3 P7_3_29 {01…99,b} 2
119 Durante la relación con su ex pareja le obligaba actos sex. 4 7.4 P7_4_29 {1…3,b} 1
120 Durante la relación con su ex pareja usaba su fuerza fisica 1 7.1 P7_1_30 {1…3,b} 1
121 Durante la relación con su ex pareja usaba su fuerza fisica 2 7.2 P7_2_30 {1,2,b} 1
122 Durante la relación con su ex pareja usaba su fuerza fisica 3 7.3 P7_3_30 {01…99,b} 2
123 Durante la relación con su ex pareja usaba su fuerza fisica 4 7.4 P7_4_30 {1…3,b} 1
124 Cual de las situaciones anteriores le afecto mas a usted 7.5 P7_5_1 {01…33,b} 2
125 Cual de las situaciones anteriores le afecto mas a usted 7.5 P7_5_2 {01…33,b} 2
126 Cual de las situaciones anteriores le afecto mas a usted 7.5 P7_5_3 {01…33,b} 2
127 Cuando ha sucedido algun conflicto ha recurrido al ministerio 7.7 P7_7_1 {1,b} 1
128 Cuando ha sucedido algun conflicto ha recurrido a la policía 7.7 P7_7_2 {2,b} 1
129 Cuando ha sucedido algun conflicto ha recurrido a otra autoridad 7.7 P7_7_3 {3,b} 1
130 Cuando ha sucedido algun conflicto ha recurrido ninguna 7.7 P7_7_4 {4,b} 1
131 Cuando fue la última vez que recurrió mes 7.8 P7_8_1 {01…12,b} 2
132 Cuando fue la última vez que recurrió año 7.8 P7_8_2 {0000…9999,b} 4
133 Como la atendio la autoridad a la que recurrió 7.9 P7_9 {1…4,b} 1
134 Una vez que acudio a la autoridad levantó demanda en contra 7.10 P7_10_1 {1,b} 1
135 Una vez que acudio a la autoridad detuvieron a su exesposo 7.10 P7_10_2 {2,b} 1
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136 Una vez que acudio a la autoridad emitieron la orden desalojo 7.10 P7_10_3 {3,b} 1
137 Una vez que acudio a la autoridad emitieron orden impedir acerque 7.10 P7_10_4 {4,b} 1
138 Una vez que acudio a la autoridad usted se fue de la casa 7.10 P7_10_5 {5,b} 1
139 Una vez que acudio a la autoridad él se fue de la casa 7.10 P7_10_6 {6,b} 1
140 Una vez que acudio a la autoridad usted retiro demanda 7.10 P7_10_7 {7,b} 1
141 Considera que por haberlo denunciado, al trato de él hacia usted 7.11 P7_11 {1…4,b} 1
142 Usted no acudió a la autoridad  por miedo 7.12 P7_12_1 {01,b} 2
143 Usted no acudió a la autoridad  porque su exesposo la amenazo 7.12 P7_12_2 {02,b} 2
144 Usted no acudió a la autoridad por sus hijos 7.12 P7_12_3 {03,b} 2
145 Usted no acudió a la autoridad su familia la convenció 7.12 P7_12_4 {04,b} 2
146 Usted no acudió a la autoridad por vergüenza 7.12 P7_12_5 {05,b} 2
147 Usted no acudió a la autoridad para que su familia no se enterara 7.12 P7_12_6 {06,b} 2
148 Usted no acudió a la autoridad no sabia que podía denunciar 7.12 P7_12_7 {07,b} 2
149 Usted no acudió a la autoridad se trató de algo sin importancia 7.12 P7_12_8 {08,b} 2
150 Usted no acudió a la autoridad porque su exesposo tiene derecho 7.12 P7_12_9 {09,b} 2
151 Usted no acudió a la autoridad por desconfianza de las autoridades 7.12 P7_12_10 {10,b} 2
152 Usted no acudió a la autoridad otro 7.12 P7_12_11 {11,b} 2
153 Debido a los problemas con su exesposo usted tuvo que operarse 7.13 P7_13_1 {01,b} 2
154 Debido a los problemas con su exesposo usted tuvo moretones 7.13 P7_13_2 {02,b} 2
155 Debido a los problemas con su exesposo usted tuvo cortadas 7.13 P7_13_3 {03,b} 2
156 Debido a los problemas con su exesposo usted tuvo hemorragias 7.13 P7_13_4 {04,b} 2
157 Debido a los problemas con su exesposo usted tuvo fracturas 7.13 P7_13_5 {05,b} 2
158 Debido a los problemas con su exesposo usted tuvo un aborto 7.13 P7_13_6 {06,b} 2
159 Debido a los problemas con su exesposo usted tuvo ardor 7.13 P7_13_7 {07,b} 2
160 Debido a los problemas con su exesposo usted tuvo desmayos 7.13 P7_13_8 {08,b} 2
161 Debido a los problemas con su exesposo no puede mover parte 7.13 P7_13_9 {09,b} 2
162 Debido a los problemas con su exesposo resulto lesionado familiar 7.13 P7_13_10 {10,b} 2
163 Debido a los problemas con su exesposo falleció algún miembro hog 7.13 P7_13_11 {11,b} 2
164 Debido a los problemas con su exesposo no le paso nada 7.13 P7_13_12 {12,b} 2
165 Debido a los problemas con su exesposo otro 7.13 P7_13_13 {13,b} 2
166 Mientras estuvieron juntos, ¿esta manera de reaccionar de su exesp      7.14 P7_14 {1…3,b} 1
167 Usted cree que el maltrato inicio debido a problemas económicos 7.15 P7_15_1 {01,b} 2
168 Usted cree que el maltrato inicio debido a la perdida de empleo 7.15 P7_15_2 {02,b} 2
169 Usted cree que el maltrato inicio debido a que el tenía otra rel 7.15 P7_15_3 {03,b} 2
170 Usted cree que el maltrato inicio debido a que Usted tenía otra rel 7.15 P7_15_4 {04,b} 2
171 Usted cree que el maltrato inicio debido a Usted comenzo a trab 7.15 P7_15_5 {05,b} 2
172 Usted cree que el maltrato inicio debido a que recibe apoyo de Opor 7.15 P7_15_6 {06,b} 2
173 Usted cree que el maltrato inicio debido a llego a vivir con Usted 7.15 P7_15_7 {07,b} 2
174 Usted cree que el maltrato inicio debido a Usted no se embarazo 7.15 P7_15_8 {08,b} 2
175 Usted cree que el maltrato inicio debido a Usted se embarazo 7.15 P7_15_9 {09,b} 2
176 Usted cree que el maltrato inicio debido a el nacimiento de hijo 7.15 P7_15_10 {10,b} 2
177 Usted cree que el maltrato inicio debido a que el tomaba 7.15 P7_15_11 {11,b} 2
178 Usted cree que el maltrato inicio debido no sabe por que lo hacía 7.15 P7_15_12 {12,b} 2
179 Usted cree que el maltrato inicio debido a por ninguna razón 7.15 P7_15_13 {13,b} 2
180 Usted cree que el maltrato inicio debido a otro 7.15 P7_15_14 {14,b} 2
181 Cuando tuvo problemas con su exesposo pidió ayuda familiares 7.16 P7_16_1 {1,b} 1
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182 Cuando tuvo problemas con su exesposo pidió ayuda amigas 7.16 P7_16_2 {2,b} 1
183 Cuando tuvo problemas con su exesposo pidió ayuda sicologo 7.16 P7_16_3 {3,b} 1
184 Cuando tuvo problemas con su exesposo pidió ayuda sacerdote 7.16 P7_16_4 {4,b} 1
185 Cuando tuvo problemas con su exesposo pidió ayuda DIF 7.16 P7_16_5 {5,b} 1
186 Cuando tuvo problemas con su exesposo pidió ayuda org. 7.16 P7_16_6 {6,b} 1
187 Cuando tuvo problemas con su exesposo pidió ayuda refugio muj. 7.16 P7_16_7 {7,b} 1
188 Cuando tuvo problemas con su exesposo no platicaba ni pedia ayud 7.16 P7_16_8 {8,b} 1
189 Cuando tuvo problemas con su exesposo otro 7.16 P7_16_9 {9,b} 1
190 Debido a los problemas usted dejó de comer 7.17 P7_17_1 {1,b} 1
191 Debido a los problemas usted dejó de salir 7.17 P7_17_2 {2,b} 1
192 Debido a los problemas usted dejó de ir al médico 7.17 P7_17_3 {3,b} 1
193 Debido a los problemas usted dejó de trabajar 7.17 P7_17_4 {4,b} 1
194 Debido a los problemas usted perdió dinero o propiedades 7.17 P7_17_5 {5,b} 1
195 Debido a los problemas usted no pasó nada 7.17 P7_17_6 {6,b} 1
196 Debido a los problemas usted otro 7.17 P7_17_7 {7,b} 1
197 Los problemas con ex pareja provocaron alteraciones del apetito 7.18 P7_18_1 {1,b} 1
198 Los problemas con ex pareja provocaron problemas nerviosos 7.18 P7_18_2 {2,b} 1
199 Los problemas con ex pareja provocaron angustia o miedo 7.18 P7_18_3 {3,b} 1
200 Los problemas con ex pareja provocaron tristeza, aflicción 7.18 P7_18_4 {4,b} 1
201 Los problemas con ex pareja provocaron insomnio 7.18 P7_18_5 {5,b} 1
202 Los problemas con ex pareja provocaron no le ha pasado nada 7.18 P7_18_6 {6,b} 1
203 Los problemas con ex pareja provocaron otro 7.18 P7_18_7 {7,b} 1
204 Ha tenido que recibir atención médica por los problemas 7.19 P7_19 {1,2,b} 1
205 A donde fue médico particular 7.20 P7_20_1 {1,b} 1
206 A donde fue cruz roja 7.20 P7_20_2 {2,b} 1
207 A donde fue IMSS 7.20 P7_20_3 {3,b} 1
208 A donde fue ISSSTE 7.20 P7_20_4 {4,b} 1
209 A donde fue salubridad 7.20 P7_20_5 {5,b} 1
210 A donde fue otro 7.20 P7_20_6 {6,b} 1
211 Durante el tiempo que vivió con su exesposo penso quitarse la vida 7.21 P7_21 {1,2,b} 1
212 Ha intentado hacerlo 7.22 P7_22 {1,2,b} 1
213 Quién tomo la desición de separarse 7.23 P7_23 {1…6,b} 1
214 Su ex pareja o su ex esposo acepto o estuvo de acuerdo con su 7.24 P7_24_1 {1,b} 1
215 Su ex pareja o su ex esposo se nego 7.24 P7_24_2 {2,b} 1
216 Su ex pareja o su ex esposo la amenazo con quitarle a sus hijos 7.24 P7_24_3 {3,b} 1
217 Su ex pareja o su ex esposo la amenazo con quitarle la casa 7.24 P7_24_4 {4,b} 1
218 Su ex pareja o su ex esposo la saco o corrio de la casa 7.24 P7_24_5 {5,b} 1
219 Su ex pareja o su ex esposo otro 7.24 P7_24_6 {6,b} 1
220 Cuanto tiempo la llevó separarse, desde que lo penso hasta que 7.25 P7_25 {00…99, b} 2
221 Cuando se separaron o divorciaron 7.26 P7_26 {1...3,b} 1
222 A donde se fue usted 7.27 P7_27 {1…6,b} 1
223 Que sucedió con las pertenencia 7.28 P7_28 {1…6,b} 1
224 Que sucedió con sus hijo(s) e hija(s) 7.29 P7_29 {1…5,b} 1
225 Para la manutención de sus hijas e hijos ¿su ex esposo y usted 7.30 P7_30 {1…5,b} 1
226 Su ex esposo o ex pareja cumple regularmente con el acuerdo 7.31 P7_31 {1...3,b} 1
227 Desde que se separaron ¿su ex esposo o ex pareja… 7.32 P7_32 {1,2,b} 1
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310
CAMPOS DE CLAVE

228 Como la atendio la autoridad a la que recurrió otro 7.9 P7_9C ver CAT_ABIERTAS 3
229 Una vez que acudio a la autoridad porque 7.10 P7_10_7C ver CAT_ABIERTAS 3
230 Debido a los problemas con su exesposo otro 7.13 P7_13_13C ver CAT_ABIERTAS 3
231 Usted cree que el maltrato inicio debido a otro 7.15 P7_15_14C ver CAT_ABIERTAS 3
232 Que sucedió con sus hijo(s) e hija(s) otro 7.29 P7_29C ver CAT_ABIERTAS 3

15
233 Factor de persona FAC_PER {1…9999} 4
234 Dominio-- Urbano=U, Rural=R DOM {U,R} 1
235 Zona ZONA 1…09,25,35,45,55,6 2
236 Estrato ZEST {1…592} 4
237 Unidad Primaria de Muestreo ZUPM {1…317} 4

TOTAL GENERAL 338

TOTAL ULTIMA RELACIÓN

TOTAL CAMPOS DE PREGUNTAS ABIERTAS CON CLAVE



No. Descripción No. Nemónico Rangos Válidos Long.
Preg.

1 I N_CON {010001...327010} 6
2 No. Viv seleccionada I V_SEL {01...99} 2
3 Mujer elegida registros en II. D.S 3.1 N_REN {01...25,99,b} 2

VIII. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
4 Algún miembro de este hogar es propietario terrenos 8.1 P8_1_1 {1,2,b} 1
5 Algún miembro de este hogar es propietario automóviles 8.1 P8_1_2 {1,2,b} 1
6 Algún miembro de este hogar es propietario ahorros 8.1 P8_1_3 {1,2,b} 1
7 Algún miembro de este hogar es propietario vivienda 8.1 P8_1_4 {1,2,b} 1
8 A nombre de quien estan terreno 8.2 P8_2_1 {1…4,b} 1
9 A nombre de quien estan automóvil 8.2 P8_2_2 {1…4,b} 1
10 A nombre de quien estan ahorro 8.2 P8_2_3 {1…4,b} 1
11 A nombre de quien estan vivienda 8.2 P8_2_4 {1…4,b} 1

18
IX. OPINIONES SOBRE LOS ROLES MASCULINOS Y FEMENINOS

12 Una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo 9.1 P9_1_1 {1,2,b} 1
13 Una mujer puede escoger sus amistades 9.1 P9_1_2 {1,2,b} 1
14 El hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la 9.1 P9_1_3 {1,2,b} 1
15 Una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ga 9.1 P9_1_4 {1,2,b} 1
16 Es obligación de la mujer tener relaciones sexuales 9.1 P9_1_5 {1,2,b} 1
17 Cuando la mujer no cumple con sus obligaciones el marido p 9.1 P9_1_6 {1,2,b} 1
18 Usted está de acuerdo  mismos derechos para decisiones 9.2 P9_2_1 {1,2,b} 1
19 Usted está de acuerdo  misma libertad 9.2 P9_2_2 {1,2,b} 1
20 Usted está de acuerdo  defenderse y denunciar 9.2 P9_2_3 {1,2,b} 1
21 Usted está de acuerdo  decidir sobre se propia vida 9.2 P9_2_4 {1,2,b} 1
22 Usted está de acuerdo  vivir libre de violencia 9.2 P9_2_5 {1,2,b} 1
23 Usted se considera como una mujer valiosa 9.3 P9_3_1 {1,2,b} 1
24 Usted se considera como una mujer atractiva 9.3 P9_3_2 {1,2,b} 1
25 Usted se considera como una mujer con derechos 9.3 P9_3_3 {1,2,b} 1
26 Usted se considera como una mujer que expresa sus opinio 9.3 P9_3_4 {1,2,b} 1
27 Usted ha oido hablar de la igualdad entre mujeres y hombres 9.4 P9_4 {1,2,b} 1

16
X. RECURSOS SOCIALES

28 Cuando necesita dinero recurre amigas 10.1 P10_1_1 {1,b} 1
29 Cuando necesita dinero recurre vecinas 10.1 P10_1_2 {2,b} 1
30 Cuando necesita dinero recurre familiares 10.1 P10_1_3 {3,b} 1
31 Cuando necesita dinero recurre no pide dinero 10.1 P10_1_4 {4,b} 1
32 Cuando necesita dinero recurre otro 10.1 P10_1_5 {5,b} 1
33 Acostumbra usted salir con amigas 10.2 P10_2_1 {1,b} 1
34 Acostumbra usted platicar con vecinas 10.2 P10_2_2 {2,b} 1
35 Acostumbra usted reunirse con familiares 10.2 P10_2_3 {3,b} 1
36 Acostumbra usted asistir a reuniones religiosas 10.2 P10_2_4 {4,b} 1
37 Acostumbra usted asistir a reuniones con colonos 10.2 P10_2_5 {5,b} 1
38 Acostumbra usted practicar deportes en equipo 10.2 P10_2_6 {6,b} 1
39 Acostumbra usted otro 10.2 P10_2_7 {7,b} 1

12
XI. MUJERES DE 60 AÑOS Y MAS

TOTAL RECURSOS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE MUJERES SEPARADAS (MD3) 
ENCUESTA ENDIREH 2006 

TOTAL DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

TOTAL OPINIONES SOBRE LOS ROLES MASCULINOS Y FEMENINOS

Número de Control. Los dos primeros dígitos corresponden 
a la clave de entidad federativa y los cuatro restantes al 
consecutivo del área de listado de viviendas
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40 Usted depende economicamente exesposo 11.1 P11_1_1 {1,b} 1
41 Usted depende economicamente hija o hijo 11.1 P11_1_2 {2,b} 1
42 Usted depende economicamente nieta o nieto 11.1 P11_1_3 {3,b} 1
43 Usted depende economicamente no depende de nadie 11.1 P11_1_4 {4,b} 1
44 Usted depende economicamente otro 11.1 P11_1_5 {5,b} 1
45 Usted a veces ayuda economicamente a pagar a hija o hijo 11.2 P11_2_1 {1,b} 1
46 Usted a veces ayuda economicamente a pagar a nietas o ni 11.2 P11_2_2 {2,b} 1
47 Usted a veces ayuda economicamente a pagar a  no apoya 11.2 P11_2_3 {3,b} 1
48 Usted a veces ayuda economicamente a pagar a otro 11.2 P11_2_4 {4,b} 1
49 Mantiene económicamente a hija o hijo 11.3 P11_3_1 {1,b} 1
50 Mantiene económicamente a nietas o nietos 11.3 P11_3_2 {2,b} 1
51 Mantiene económicamente a no mantiene a nadie 11.3 P11_3_3 {3,b} 1
52 Mantiene económicamente a otro 11.3 P11_3_4 {4,b} 1
53 Usted cuida a sus nietos 11.4 P11_4 {1…5,b} 1
54 Es responsable de sus nietos porque sus padres 11.5 P11_5 {1…5,b} 1
55 Tiene alguna enfermedad o impedimento desplazarse sola 11.6 P11_6 {1,2,b} 1
56 Digame si a pasado por alguna situacion dejan hablar hija(s) 11.7 P11_7_1_1 {1…3,b} 1
57 Digame si a pasado por alguna situacion dejan hablar hijo(s) 11.7 P11_7_1_2 {1…3,b} 1
58 Digame si a pasado por alguna situacion dejan hablar nietos 11.7 P11_7_1_3 {1…3,b} 1
59 Digame si a pasado por alguna situacion dejan hablar otros 11.7 P11_7_1_4 {1…3,b} 1
60 Digame si a pasado por alguna situacion dejan sola hija(s) 11.7 P11_7_2_1 {1…3,b} 1
61 Digame si a pasado por alguna situacion dejan sola hijo(s) 11.7 P11_7_2_2 {1…3,b} 1
62 Digame si a pasado por alguna situacion dejan sola nietos 11.7 P11_7_2_3 {1…3,b} 1
63 Digame si a pasado por alguna situacion dejan sola otros 11.7 P11_7_2_4 {1…3,b} 1
64 Digame si a pasado por alguna situacion le gritan, insultan h 11.7 P11_7_3_1 {1…3,b} 1
65 Digame si a pasado por alguna situacion le gritan, insultan h 11.7 P11_7_3_2 {1…3,b} 1
66 Digame si a pasado por alguna situacion le gritan, insultan n 11.7 P11_7_3_3 {1…3,b} 1
67 Digame si a pasado por alguna situacion le gritan, insultan o 11.7 P11_7_3_4 {1…3,b} 1
68 Digame si a pasado por alguna situacion no dan dinero hija( 11.7 P11_7_4_1 {1…3,b} 1
69 Digame si a pasado por alguna situacion no dan dinero hijo( 11.7 P11_7_4_2 {1…3,b} 1
70 Digame si a pasado por alguna situacion no dan dinero nieto 11.7 P11_7_4_3 {1…3,b} 1
71 Digame si a pasado por alguna situacion no dan dinero otros 11.7 P11_7_4_4 {1…3,b} 1
72 Digame si a pasado por alguna situacion amenazan correr h 11.7 P11_7_5_1 {1…3,b} 1
73 Digame si a pasado por alguna situacion amenazan correr h 11.7 P11_7_5_2 {1…3,b} 1
74 Digame si a pasado por alguna situacion amenazan correr n 11.7 P11_7_5_3 {1…3,b} 1
75 Digame si a pasado por alguna situacion amenazan correr o 11.7 P11_7_5_4 {1…3,b} 1
76 Digame si a pasado por alguna situacionla han lastimado hij 11.7 P11_7_6_1 {1…3,b} 1
77 Digame si a pasado por alguna situacionla han lastimado hij 11.7 P11_7_6_2 {1…3,b} 1
78 Digame si a pasado por alguna situacionla han lastimado nie 11.7 P11_7_6_3 {1…3,b} 1
79 Digame si a pasado por alguna situacionla han lastimado otr 11.7 P11_7_6_4 {1…3,b} 1
80 Digame si a pasado por alguna situacion le quitan dinero hija 11.7 P11_7_7_1 {1…3,b} 1
81 Digame si a pasado por alguna situacion le quitan dinero hijo 11.7 P11_7_7_2 {1…3,b} 1
82 Digame si a pasado por alguna situacion le quitan dinero nie 11.7 P11_7_7_3 {1…3,b} 1
83 Digame si a pasado por alguna situacion le quitan dinero otr 11.7 P11_7_7_4 {1…3,b} 1
84 Digame si a pasado por alguna situacion sentir estorbo hij(a 11.7 P11_7_8_1 {1…3,b} 1
85 Digame si a pasado por alguna situacion sentir estorbo hijo( 11.7 P11_7_8_2 {1…3,b} 1
86 Digame si a pasado por alguna situacion sentir estorbo nieto 11.7 P11_7_8_3 {1…3,b} 1
87 Digame si a pasado por alguna situacion sentir estorbo otros 11.7 P11_7_8_4 {1…3,b} 1
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88 Digame si a pasado por alguna situacion no la atienden hija( 11.7 P11_7_9_1 {1…3,b} 1
89 Digame si a pasado por alguna situacion no la atienden hijo( 11.7 P11_7_9_2 {1…3,b} 1
90 Digame si a pasado por alguna situacion no la atienden nieto 11.7 P11_7_9_3 {1…3,b} 1
91 Digame si a pasado por alguna situacion no la atienden otro 11.7 P11_7_9_4 {1…3,b} 1
92 Digame si a pasado por alguna situacion hace quehaceres h 11.7 P11_7_10_1 {1…3,b} 1
93 Digame si a pasado por alguna situacion hace quehaceres h 11.7 P11_7_10_2 {1…3,b} 1
94 Digame si a pasado por alguna situacion hace quehaceres n 11.7 P11_7_10_3 {1…3,b} 1
95 Digame si a pasado por alguna situacion hace quehaceres o 11.7 P11_7_10_4 {1…3,b} 1
96 Digame si a pasado por alguna situacion no apoyan hija(s) 11.7 P11_7_11_1 {1…3,b} 1
97 Digame si a pasado por alguna situacion no apoyan hijo(s) 11.7 P11_7_11_2 {1…3,b} 1
98 Digame si a pasado por alguna situacion no apoyan nietos 11.7 P11_7_11_3 {1…3,b} 1
99 Digame si a pasado por alguna situacion no apoyan otros 11.7 P11_7_11_4 {1…3,b} 1

60
CAMPOS DE CLAVE

100 Cuando necesita dinero recurre otro 10.1 P10_1_5C ver CAT_ABIERTAS 3
101 Acostumbra usted otro 10.2 P10_2_7C ver CAT_ABIERTAS 3
102 Usted depende economicamente otro 11.1 P11_1_5C ver CAT_ABIERTAS 3

9
103 Factor de persona FAC_PER {1…9999} 4
104 Dominio-- Urbano=U, Rural=R DOM {U,R} 1
105 Zona ZONA 01…09,25,35,45,55,60 2
106 Estrato ZEST {1…592} 4
107 Unidad Primaria de Muestreo ZUPM {1…317} 4

TOTAL 128

TOTAL CAMPOS DE PREGUNTAS ABIERTAS CON CLAVE

TOTAL MUJERES DE 60 AÑOS Y MAS



No. Descripción No. Nemónico Rangos Válidos Long.
Preg.

1

Número de Control. Los dos primeros dígitos corresponden a la 
clave de entidad federativa y los cuatro restantes al consecutivo del 
área de listado de viviendas I N_CON {010001...327010} 6

2 No. Viv seleccionada I V_SEL {01...99} 2
3 Mujer elegida registros en II. D.S 1 N_REN {01...25,99,b} 2
4 Usted habla alguna lengua indígena 2 P2 {1,2,9} 1
5 Esta de acuerdo una buena esposa debe obedecer 3 P3_1 {1,2,9} 1
6 Esta de acuerdo una mujer puede escoger sus amistades 3 P3_2 {1,2,9} 1
7 Esta de acuerdo el hombre debe responsabilizarse de todo 3 P3_3 {1,2,9} 1
8 Esta de acuerdo una mujer tiene la misma capacidad que hombre 3 P3_4 {1,2,9} 1
9 Esta de acuerdo es obligacion de la mujer relaciones sexuales 3 P3_5 {1,2,9} 1
10 Esta de acuerdo cuando la mujer no cumple el marido pega 3 P3_6 {1,2,9} 1
11 Usted esta de acuerdo mujer y hombre mismos derechos 4 P4_1 {1,2,9} 1
12 Usted esta de acuerdo mujer y hombre misma libertad 4 P4_2 {1,2,9} 1
13 Usted esta de acuerdo mujer y hombre el derecho a defenderse 4 P4_3 {1,2,9} 1
14 Usted esta de acuerdo mujer y hombre la posibilidad de decidir 4 P4_4 {1,2,9} 1
15 Usted esta de acuerdo mujer y hombre la posibilidad derecho 4 P4_5 {1,2,9} 1
16 Usted se considera a si mismo como valiosa 5 P5_1 {1,2,9} 1
17 Usted se considera a si mismo como atractiva 5 P5_2 {1,2,9} 1
18 Usted se considera a si mismo como que tiene derechos 5 P5_3 {1,2,9} 1
19 Usted se considera a si mismo como que puede expresar opinion 5 P5_4 {1,2,9} 1
20 Usted ha oido hablar de la igualdad entre hombres y mujeres 6 P6 {1,2,9} 1
21 A lo largo de su vida en fiesta calle la acariciaron o manosearon 7 P7_1 {1,2,9} 1
22 A lo largo de su vida en fiesta calle la obligaron  a relaciones sex 7 P7_2 {1,2,9} 1
23 A lo largo de su vida en fiesta calle la obligaron a actos sexuales 7 P7_3 {1,2,9} 1
24 A lo largo de su vida en fiesta calle hicieron sentir miedo 7 P7_4 {1,2,9} 1
25 A lo largo de su vida en fiesta calle piropos groseros u ofensivos 7 P7_5 {1,2,9} 1
26 Cuando esto ocurrio dio aviso a familiares 8 P8_1 {1,9,b} 1
27 Cuando esto ocurrio dio aviso en el ministerio público 8 P8_2 {2} 1
28 Cuando esto ocurrio dio aviso a la policia 8 P8_3 {3} 1
29 Cuando esto ocurrio dio aviso otro 8 P8_4 {4} 1
30 Cuando esto ocurrio dio aviso no dio aviso ni denunció 8 P8_5 {5} 1
31 Usted asiste o asistio alguna vez a la escuela 9 P9 {1,2,b} 1
32 Durante su vida de estudiante la humillo o denigro 10 P10_1 {1,2,9} 1
33 Durante su vida de estudiante la agredio fisicamente 10 P10_2 {1,2} 1
34 Durante su vida de estudiante la ignoro sintio menos 10 P10_3 {1,2} 1
35 Durante su vida de estudiante le propuso tener rel 10 P10_4 {1,2} 1
36 Durante su vida de estudiante la acaricio 10 P10_5 {1,2} 1
37 Durante su vida de estudiante la obligo a tener rel. 10 P10_6 {1,2} 1
38 Durante su vida de estudiante le impuso castigo 10 P10_7 {1,2} 1
39 Cuando esto ocurrio aviso a familiares 11 P11_1 {1,9} 1
40 Cuando esto ocurrio aviso en el ministerio público 11 P11_2 {2} 1
41 Cuando esto ocurrio aviso a la policía 11 P11_3 {3} 1
42 Cuando esto ocurrio aviso a las autoridades escolares 11 P11_4 {4} 1
43 Cuando esto ocurrio aviso otro 11 P11_5 {5} 1
44 Cuando esto ocurrio aviso no dio aviso 11 P11_6 {6} 1
45 Durante el último año usted trabajo como 12 P12 {1…8,9} 1
46 Su lugar de trabajo es oficina de dependencia pública 13 P13 {01…10,99,b} 2
47 Hace cuanto tiempo trabaja en este lugar 14 P14 {00…99,b} 2
48 Durante el ultimo año le pidieron la prueba de embarazo 15 P15_1 {1…3,9,b} 1
49 Durante el ultimo año la despidieorn no renovaron contrato 15 P15_2 {1…3,b} 1
50 Durante el ultimo año le pagaron menos que a un hombre 15 P15_3 {1…3,b} 1
51 Durante el ultimo año tuvo menos oportunidades 15 P15_4 {1…3,b} 1
52 Durante el ultimo año recibio menos prestaciones 15 P15_5 {1…3,b} 1
53 Durante el ultimo año debido a su edad o a su edo civil la despidieron 15 P15_6 {1…3,b} 1
54 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe la agredio humillo 16 P16_1 {1,2,9,b} 1
55 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe la agredio fisica 16 P16_2 {1,2,b} 1

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE MUJERES SOLTERAS(MS) 
ENCUESTA ENDIREH 2006 
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56 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe la ignoro 16 P16_3 {1,2,b} 1
57 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe insinuaciones 16 P16_4 {1,2,b} 1
58 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe acaricio 16 P16_5 {1,2,b} 1
59 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe obligo rel.sex 16 P16_6 {1,2,b} 1
60 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe represalias 16 P16_7 {1,2,b} 1
61 Debido a estos problemas hizo alguna denuncia o puso queja 17 P17 {1,2,b} 1
62 Durante el ultimo año alguna persona insultado 18 P18_1 {1,2,b} 1
63 Durante el ultimo año alguna persona amenazado 18 P18_2 {1,2,b} 1
64 Durante el ultimo año alguna persona golpeado 18 P18_3 {1,2,b} 1
65 Durante el ultimo año alguna persona humillado 18 P18_4 {1,2,b} 1
66 Durante el ultimo año alguna persona ignorado 18 P18_5 {1,2,b} 1
67 Durante el ultimo año alguna persona encerrado 18 P18_6 {1,2,b} 1
68 Durante el ultimo año alguna persona quitado dinero 18 P18_7 {1,2,b} 1
69 Alguna vez le han quitado o robado bienes 19 P19_1 {1…3,9,b} 1
70 Alguna vez le han quitado o robado documentos 19 P19_2 {1…3,b} 1
71 Alguna vez la han oblidado a poner a nombre de otra 19 P19_3 {1…3,b} 1
72 Ha habido herencias en su familia 20 P20 {1,2,b} 1
73 En su familia a quien acostumbran a heredar 21 P21 {1…3,9,b} 1
74 Siente que por ser mujer la herencia fue desigual y favorecio varon 22 P22 {1...3,9} 1
75 Actualmente 23 P23 {1...3,8,9,b} 1
76 Desde hace cuánto mantiene esta relación 24 P24 {00…99} 2
77 Su (actual o última) pareja, está … 25 P25 {1…6,b} 1
78 En total, cuántas hijas e hijos nacidos vivos 26 P26 {00…99,b} 2
79 Qué edad tenía cuando tuvo a su primer hijo o hija 27 P27 {00…99,b} 2
80 Digame si en su relación   empujado o le ha jalado el pelo 28 P28_1_1 {1,2,b} 1
81 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_1_2 {1,2,b} 1
82 Digame si en su relación   pateado 28 P28_2_1 {1,2,b} 1
83 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_2_2 {1,2,b} 1
84 Digame si en su relación   golpeado con las manos 28 P28_3_1 {1,2,b} 1
85 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_3_2 {1,2,b} 1
86 Digame si en su relación   tratado de ahorcar o asfixiar 28 P28_4_1 {1,2,b} 1
87 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_4_2 {1,2,b} 1
88 Digame si en su relación   avergonzado, menospreciado 28 P28_5_1 {1,2,b} 1
89 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_5_2 {1,2,b} 1
90 Digame si en su relación   ignorado, no la toma en cuenta 28 P28_6_1 {1,2,b} 1
91 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_6_2 {1,2,b} 1
92 Digame si en su relación   hecho sentir miedo 28 P28_7_1 {1,2,b} 1
93 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_7_2 {1,2,b} 1
94 Digame si en su relación   amenazado con matarla 28 P28_8_1 {1,2,b} 1
95 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_8_2 {1,2,b} 1
96 Digame si en su relación   amenazado con matarse 28 P28_9_1 {1,2,b} 1
97 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_9_2 {1,2,b} 1
98 Digame si en su relación   quitado su dienro o sus bienes 28 P28_10_1 {1,2,b} 1
99 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_10_2 {1,2,b} 1
100 Digame si en su relación   acariciado o manoseado 28 P28_11_1 {1,2,b} 1
101 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_11_2 {1,2,b} 1
102 Digame si en su relación   presionado para tener relaciones 28 P28_12_1 {1,2,b} 1
103 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_12_2 {1,2,b} 1
104 Digame si en su relación   obligado a tener relaciones 28 P28_13_1 {1,2,b} 1
105 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_13_2 {1,2,b} 1
106 Digame si en su relación   pedido que cambie su vestir 28 P28_14_1 {1,2,b} 1
107 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_14_2 {1,2,b} 1
108 Digame si en su relación   tratado de control o dominar 28 P28_15_1 {1,2,b} 1
109 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_15_2 {1,2,b} 1
110 Digame si en su relación   vigilado o perseguido 28 P28_16_1 {1,2,b} 1
111 Puso denuncia o aviso a familiares 28 P28_16_2 {1,2,b} 1
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No. Descripción No. Nemónico Rangos Válidos Long.
Preg.

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE MUJERES SOLTERAS(MS) 
ENCUESTA ENDIREH 2006 

CAMPOS DE CLAVE
112 Usted habla alguna lengua indígena CLAVE P2_C Ver CAT_LI 4
113 A lo largo de su vida en fiesta calle la acariciaron o man. Quien CLAVE 7 P7_1C Ver CAT_ABIERTAS 3
114 A lo largo de su vida en fiesta calle la obligaron  a relaciones quien CLAVE 7 P7_2C Ver CAT_ABIERTAS 3
115 A lo largo de su vida en fiesta calle la obligaron a actos sex quien CLAVE 7 P7_3C Ver CAT_ABIERTAS 3
116 A lo largo de su vida en fiesta calle hicieron sentir miedo quien CLAVE 7 P7_4C Ver CAT_ABIERTAS 3
117 A lo largo de su vida en fiesta calle piropos groseros u of quien CLAVE 7 P7_5C Ver CAT_ABIERTAS 3
118 Cuando esto ocurrio dio aviso otro CLAVE 8 P8_4C Ver CAT_ABIERTAS 3
119 Durante su vida de estudiante la humillo o denigro quien CLAVE 10 P10_1C Ver CAT_ABIERTAS 3
120 Durante su vida de estudiante la agredio fisicamente quien CLAVE 10 P10_2C Ver CAT_ABIERTAS 3
121 Durante su vida de estudiante la ignoro sintio menos quien CLAVE 10 P10_3C Ver CAT_ABIERTAS 3
122 Durante su vida de estudiante le propuso tener rel quien CLAVE 10 P10_4C Ver CAT_ABIERTAS 3
123 Durante su vida de estudiante la acaricio quien CLAVE 10 P10_5C Ver CAT_ABIERTAS 3
124 Durante su vida de estudiante la obligo a tener rel. Quien CLAVE 10 P10_6C Ver CAT_ABIERTAS 3
125 Durante su vida de estudiante le impuso castigo quien CLAVE 10 P10_7C Ver CAT_ABIERTAS 3
126 Cuando esto ocurrio aviso otro abierta CLAVE 11 P11_5C Ver CAT_ABIERTAS 3
127 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe la agredio humillo quien CLAVE 16 P16_1C Ver CAT_ABIERTAS 3
128 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe la agredio fisica quien CLAVE 16 P16_2C Ver CAT_ABIERTAS 3
129 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe la ignoro quien CLAVE 16 P16_3C Ver CAT_ABIERTAS 3
130 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe insinuaciones quien CLAVE 16 P16_4C Ver CAT_ABIERTAS 3
131 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe acaricio quien CLAVE 16 P16_5C Ver CAT_ABIERTAS 3
132 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe obligo rel.sex quien CLAVE 16 P16_6C Ver CAT_ABIERTAS 3
133 Durante el ultimo año en su trabajo su jefe represalias quien CLAVE 16 P16_7C Ver CAT_ABIERTAS 3
134 Durante el ultimo año alguna persona insultado quien CLAVE 18 P18_1C Ver CAT_ABIERTAS 3
135 Durante el ultimo año alguna persona amenazado quien CLAVE 18 P18_2C Ver CAT_ABIERTAS 3
136 Durante el ultimo año alguna persona golpeado quien CLAVE 18 P18_3C Ver CAT_ABIERTAS 3
137 Durante el ultimo año alguna persona humillado quien CLAVE 18 P18_4C Ver CAT_ABIERTAS 3
138 Durante el ultimo año alguna persona ignorado quien CLAVE 18 P18_5C Ver CAT_ABIERTAS 3
139 Durante el ultimo año alguna persona encerrado quien CLAVE 18 P18_6C Ver CAT_ABIERTAS 3
140 Durante el ultimo año alguna persona quitado dinero quien CLAVE 18 P18_7C Ver CAT_ABIERTAS 3
141 Alguna vez le han quitado o robado bienes CLAVE 18 P19_1C Ver CAT_ABIERTAS 3
142 Alguna vez le han quitado o robado documentos CLAVE 19 P19_2C Ver CAT_ABIERTAS 3
143 Alguna vez la han oblidado a poner a nombre de otra CLAVE 19 P19_3C Ver CAT_ABIERTAS 3
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144 Factor de persona FAC_PER {1…9999} 4
145 Dominio-- Urbano=U, Rural=R DOM {U,R} 1
146 Zona ZONA {01…09,25,35,45,55,60} 2
147 Estrato ZEST {1…592} 4
148 Unidad Primaria de Muestreo ZUPM {1…318} 4

TOTAL 233

TOTAL DE CAMPOS DE CLAVES PREGUNTAS ABIERTAS
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