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Estructura de la base de Jefas/jefes de Hogar: Jef103.dbf
vigencia: Mayo 2003


Campo  	Nombre       		Tipo	Ancho		Descripción    

1  	    	CODUSU		Ch	   11		Número único de identificación del 
								hogar. (debe usarse para matching 
								de personas).            
2  		COMPONENTE	N              2               	Número asignado a cada miembro 
                                                                                      		del hogar (debe usarse para matching
								de personas)
3  		ONDA        		N              1          	Mes de relevamiento de los datos
								Mayo=1
								Octubre=3  
4  		ANO         		N	     2		Ultimos dos dígitos de año calendario.
            
5  		ANO4        		N	     4 		Cuatro dígitos de año calendario.           
6  		AGLOMERADO  	N	     2 		Código de Aglomerado           
7  		PONDERA     		N	     6                 Ponderación
8  		H12         		N	     2                 Edad
9 	PJ_REALI    		N  	     1                 Entrevista realizada
						           si=1  no=2

I.- OCUPADOS DE 18 AÑOS Y MAS QUE EN LA PREGUNTA 18 a (rama de actividad) declaran tener un plan de empleo.

10  		PJ1_1       		N	     1       	¿El plan de empleo que tiene...
								...es un Plan Jefas/Jefes de hogar?=1
...es otro tipo de Plan de Empleo? =2¿Cuando le otorgaron el Plan jefas/jefes de hogar ?

11  		PJ1_2MES    		N	     2		mes....
12  		PJ1_2ANIO   		N	     4		año.... 
13  		PJ1_3       		N	     6 		¿Qué ingreso percibe por el Plan?           								   (en pesos)
II.- RESTO DE OCUPADOS DE 18 AÑOS Y MAS

14  		PJ2_1       		N	     1       	¿En la semana del.....al..... tenía 	  								otorgado un Plan de Jefas/es de 
Hogar?
si=1                no=2  (FIN)   

15 		PJ2_2       		N	     1		En esa semana, ¿estaba realizando
								alguna actividad o prestación como 
parte de ese Plan?
si=1           no=2

16  		PJ2_3       		N	     1	¿Esa actividad o prestación es.....							...la asistencia a un curso de 								capacitación laboral? =1
                                                                                                      ...la asistencia a una scuela/colegio/
                                                                                                      instituto/universidad?=2
                                                                                                      ...una actividad laboral en una 
                                                                                                      institución/servicio comunitario
                                                                                                      /empresa o similar?=3. (Confirme 
                                                                                                                               que en Cuestionario Individual, preg. 12 tenga 
                                                                                                                               más de una ocupación)            


¿Cuándo le otorgaron el Plan Jefas/es de Hogar?
17  		PJ2_4MES    		N               2		mes....	
18  		PJ2_4ANIO   		N	     4                   año....

19  		PJ2_5       		N	     6            	¿Qué ingreso mensual percibe por el Plan?								(en pesos)
III.- DESOCUPADOS E INACTIVOS DE 18 AÑOS Y MAS

20  		PJ3_1       		N               1            	¿En la semana del ....al....tenía otorgado
un Plan Jefas/es de Hogar?
si=1		no=2 (FIN)
21  		PJ3_2       		N	     1            	¿En la semana, ¿ estaba realizando alguna
actividad o prestación como parte de ese Plan?
si=1		no=2
22 		PJ3_3       		N              1            	¿Esa actividad o prestación es......	     								..la asistencia a un curso de capacitación 
laboral? =1
...la asistencia a una scuela/colegio/
instituto/universidad?=2
...una actividad laboral en una 
institución/servicio comunitario
/empresa o similar?=3. (Registre la 
                                                                                                    		 actividad laboral en el bloque  correspondiente del
Cuest. Individual).

 								¿Cuándo le otorgaron el Plan Jefas/es
                                                                                                      de Hogar?
23  		PJ3_4MES    		N              2            	mes.....
24  		PJ3_4ANIO   		N              4            	año......

25  	PJ3_5       		N    	     6            	¿Qué ingreso mensual percibe por el Plan?
                                                                                                      (en pesos) (FIN)

26  		PJ_OBSERVA  	Ch   	   90		Observaciones_


Nota: En el aglomerado (15) Formosa se detectaron siete casos con códigos no validos en la pregunta pj1_1. La información se presenta tal como fue recibida dejando al usuario la determinación de inclusión o no en los análisis. 

