
Comparación entre el SISFOH y el CBMS-
GRB

Introducción

El  20  diciembre  del  2004,  la  Resolución  Ministerial  N°  399-2004-PCM  creó  el  Sistema  de 
Focalización  de  Hogares  (SISFOH)  con  el  propósito  de  proveer  información  a  los  programas 
sociales para la identificación y selección de sus beneficiarios. De manera más global, el SISFOH 
proponía con un cuestionario censal,  o ficha socio-económica única,  ubicar  de manera precisa, 
cifrada, la pobreza en el territorio.

Desde 2009, la institución Desco lleva un proyecto similar llamado Sistema de Monitoreo Comunal 
con enfoque de Genero (CBMS-GRB en inglés). Adaptado de la experiencia en Filipinas, el CBMS-
GRB fue utilizado por Desco para localizar la pobreza en el tejido urbano del Parque Metropolitano 
en Villa el  Salvador.  La existencia de ambos sistemas, con fines y metodologías similares,  nos 
obliga a hacer una comparación para determinar el nivel de compatibilidad entre ambos sistemas, en 
busca de un sistema unificado de monitoreo que sea útil a la sociedad.

La comparación de los dos sistemas nos permite tomar conciencia de los diferentes enfoques que 
los diferentes sistemas pueden tener sobre una misma pregunta. De este análisis puede emerger una 
propuesta  de  perfeccionamiento  del  SISFOH  retomando  las  preguntas  del  sistema  estatal  y 
mejorándolas cuando parece útil.  A lo largo de nuestro trabajo,  nos dimos cuenta de que había 
algunas divergencias en los temas tratados por ambos sistemas.

Precis iones metodológicas

Comparación CBMS-GRB SISFOH

CBMS_GRB SISFOH

Datos técnicos de la encuesta Entrevista y supervisión
Personal Responsable

Datos de la vivienda y número de hogares Localización de la vivien-
da

Características y servicios de la vivienda (ficha de observación) Características  de  la  vi-
vienda

Características del hogar Datos del hogar

Características de la población Características de la po-
blación

Educación Educación

Salud Características de la po-
blación / discapacidad

Ocupación Ocupación

Migración --

Alimentación y nutrición --

Propiedades y títulos --

Trabajo y actividad económica --

Distribución del tiempo --



Ingresos y gastos --

Recursos relacionales Programas sociales

Seguridad --

Datos técnicos de la encuesta

Datos de la viv ienda y número de hogares

Caracter íst icas y servic ios de la viv ienda (f icha de observación)

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidad

SISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

Tipo de vivienda 

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Obser-
vación del  encues-
tador  sobre  la  vi-
vienda

Tipo  de  vivienda

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Obser-
vación  del  encues-
tador  sobre  la  vi-
vienda

Casa independiente
Departamento  en 
edificio
Vivienda  en  quinta
Vivienda en casa de 
vecindad
Choza  o  cabaña
Vivienda  improvisa-
da
Local  no  destinado 
para  habitación  hu-
mana
Otro-

Casa independiente
Departamento  en 
edificio
Vivienda  en  quinta
Vivienda en casa de 
vecindad
Choza  o  cabaña
Vivienda  improvisa-
da
Local  no  destinado 
para  habitación
Otro  tipo de  vivien-
da  particular
Hotel,  hostal,  hos-
pedaje
Casa  infantil,  orfa-
nato
Otro de vivienda co-
lectiva
En la calle :  perso-
nas  sin  vivienda
Garita,  Puerto, 
aeropuerto

Grado de compatibi-
lidad : Similar

El  CBMS  incluye 
más  categorías 
para  esta  pregunta 
ya que admite la po-
sibilidad de hogares 
colectivos.  Así  el 
análisis resulta más 
precisa  Además 
esas categorías son 
utilizadas  por  el 
INEI.
Solo  falta  algunas 
categorías que defi-
nen un marginalidad 
en torno a la legali-
dad o la salud men-
tal  como  “hospital 
clínica,  cárcel,  asilo 
o centro de readap-
tación social” 

-- Condición  de  ocu-
pación de la vivien-
da

Rango temporal: 0
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Obser-
vación  del  encues-
tador.

-- Ocupada:
Con  personas  pre-
sentes
Con  personas  au-
sentes
De uso ocasional

Desocupadas
En alquiler o venta
En  construcción  o 
reparación
Abandonada  /  ce-
rrada
Otra causa

--

Sin contar baño, co-
cina,  pasadizos,  ni 
garaje,  ¿Cuántas 
habitaciones  ocupa 

¿Cuantos  cuartos 
tiene su vivienda sin 
contar  baños,  pa-
sadizo ni garaje?

Números Escribir números Grado de compatibi-
lidad :
Diferente



este hogar?

Rango temporal:  Ø
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro  sobre  el 
hogar

Mientras que el SIS-
FOH  pregunta  por 
las  habitaciones 
que ocupa el hogar, 
el  CBMS-GRB  pre-
gunta por el total de 
habitaciones  de  la 
vivienda.

¿Cuál es el tipo de 
alumbrado  que  tie-
ne  
su vivienda? 

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  :  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Tipo  de  alumbrado 
en la vivienda
Con  el  código  VI-
V07

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  :  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

¿Electricidad?
¿Kerosene  (Meche-
ro/Lamparín)?
¿Petróleo/Gas (lám-
para)?
¿Vela?
Otro
No tiene

Electricidad
Kerosene 
(Mechero/Lamparín)
Petróleo/Gas  (lám-
para)
Vela
Generador
Otro
No utiliza

Grado de compatibi-
lidad: similar

El  SISFOH  y  el 
CBMS  tienen  casi 
las  mismas  res-
puestas  pero  el 
CBMS  utiliza  en 
mas  las  categorías 
“generador”  y  “No 
utiliza” mientras que 
el SISFOH  toma en 
cuenta la posibilidad 
de  un  ausencia  de 
alumbrado  con  la 
categoría”No  tiene”. 
Sin  embargo,  pare-
ce que la categoría 
“otro”  incluye  ya  la 
posibilidad  de  una 
repuesta  de  ausen-
cia  de  alumbrado. 
La  pregunta  del 
INEI es mucha mas 
básica ya que sola-
mente no se pide el 
tipo de alumbro sino 
sobre  su  presencia 
en la vivienda.

El  servicio  eléctrico 
de la vivienda es

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  :  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Con medidor de uso 
exclusivo para la vi-
vienda
Con medidor de uso 
colectivos
Otro (especificar)

El  abastecimiento 
de  agua  en  su  vi-
vienda  
procede de 

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  :  Jefe/a 

El  abastecimiento 
de  agua  proviene 
de

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  :  Jefe/a 

¿Red pública dentro 
de  la  vivienda?
¿Red  pública  fuera 
de la vivienda, pero 
dentro  del  edificio?
¿Pilón de uso públi-
co?
¿Camión – cisterna 
u  otro  similar?
¿Pozo?
¿Rio,  acequia,  ma-

Red pública de la vi-
vienda  (agua  pota-
ble)
Red  pública  fuera 
de la vivienda, pero 
dentro de la edifica-
ción
Pilón del  uso públi-
co  (agua  potable)
Camión – cisterna u 
otro  similar

Grado de compatibi-
lidad: similar

Las  mismas  res-
puestas  pero
 el  CBMS tiene  en 
más  “Por  un 
vecino”.  Parece in-
teresante  esa  cate-
goría ya que en al-
gunos lugares la so-



del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

nantial  o  similar?
Otro

Pozo
Rio,  acequia,  ma-
nantial  o  similar
Por  un  vecino  
Otro

lidaridad entre veci-
nos es un elemento 
clave de la sobrevi-
vencia y más allá de 
la  organización  so-
cial. 
Además,  se  nota 
que  esas  mismas 
categorías son utili-
zadas  por  el  INEI 
que  también  toma 
en  cuenta  la  fre-
cuencia del servicio 
de agua.

La vivienda tiene el 
servicio de agua to-
dos  los  días  de  la 
semana

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Si/No 
Informante:  :  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Si
No

¿Cuantos días de la 
última  semana  ha 
tenido el servicio de 
agua?

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Numérica 
Informante:  :  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Número

El servicio higiénico 
(wáter,  letrina,  …)  
que tiene su vivien-
da está conectada a 

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica 
Informante:  :  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

¿El  servicio  higiéni-
co que tiene su ho-
gar  está  conectado 
a?

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica 
Informante:  :  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

¿Red pública dentro 
de  la  vivienda?
¿Red  pública  fuera 
de la vivienda, pero 
dentro  del  edificio?
¿Pozo  ciego  o  ne-
gro/letrina?
¿Pozo  séptico?
¿Rio, acequia o ca-
nal?
No tiene

Red pública de la vi-
vienda  
Red  pública  fuera 
de la vivienda, pero 
dentro de la edifica-
ción
Pozo  séptico
Pozo  ciego  o 
negro  /  letrina
Rio, acequia o canal
No  tiene
Otro

Grado de compatibi-
lidad: similar

Mismas  respuestas 
en  los  dos  docu-
mentos  pero  el 
CBMS utiliza la ca-
tegoría “Otro” que el 
SISFOH  y  el  INEI 
no tienen.

El material predomi-
nante  en  
las paredes exterio-
res es 

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta

Material  del  que 
está  construida  la 
pared de la vivienda 

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta

¿Ladrillo  o  bloque 
de  cemento?
¿Piedra o sillar con 
cal  o  cemento  ¿
¿Adobe  o  tapia?
¿Quincha?
¿Piedra  con  barro?
¿Madera?
¿Estera?

Ladrillo o bloque de 
cemento
Adobe  o  tapia
Madera
Quincha
Estera
Piedra  con  barro
Piedra, sillar con cal 
o  cemento  

Grado de compatibi-
lidad : compatible



Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Otro Otro material

El material predomi-
nante  en  
los  techos  

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Material  del  que 
está  construido  el 
techo de la vivienda 

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

¿Concreto armado?
¿Madera?
¿Tejas?
¿Planchas  de  cala-
mina,  fibra  de  ce-
mento  o  similares?
¿Caña o estera con 
torta  de  barro?
¿Estera?
¿Paja, hojas de pal-
mera?
Otro 

Ladrillo o bloque de 
cemento
Adobe  o  tapia
Madera
Quincha
Estera
Piedra  con  barro
Piedra, sillar con cal 
o  cemento  
Otro material

Grado de compatibi-
lidad: diferente

Las  respuestas  es-
tán  
diferentes: cada uno 
tiene  respuestas 
propias.
Las  respuestas  del 
SISFOH  correspon-
den  más  a  la  pre-
gunta.  El  INEI  no 
tiene esta categoría

El material predomi-
nante  en  los  pisos 
(SISFOH)

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

 ¿Parquet  o  madera 
pulida?
¿Laminas  asfálti-
cas, vinilitos o simi-
lares?
¿Losetas,  terrazos, 
o  similares?
¿Madera?
¿Cemento?
¿Tierra?
Otro

  

Consolidación

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Obser-
vación  del  encues-
tador

En proceso de den-
sificación
Consolidada
En proceso de con-
solidación
Provisional

Habitabilidad

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Obser-
vación  del  encues-
tador

Habitable 1
Habitable 2
No habitable 1
No habitable 2
Destruida

Seguridad  de  la 
puerta principal

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Obser-
vación  del  encues-
tador

Muy segura
Segura
Regular
Insegura
Muy insegura



Seguridad  de  las 
ventanas

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Obser-
vación  del  encues-
tador.

Muy segura
Segura
Regular
Insegura
Muy insegura

G

Resumen

Compatibles 1

Similares 4

Diferentes 2

Solo en el CBMS-GRB 8

Solo en el SISFOH 1

Total 16

Caracter íst icas del hogar

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidadSISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

Bienes que posee el 
hogar

Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

¿Su hogar tiene...? Equipo de sonido
Televisor a color 
DVD
Licuadora
Refrigeradora / con-
geladora
Cocina a gas
Teléfono fijo
Plancha eléctrica
Lavadora
Computadora
Horno microondas
Internet
Cable

Teléfono fijo
Celular
Tv Cable
Internet
Ninguno de  los an-
teriores

Grado de compatibi-
lidad: diferente.

Mientras que el SIS-
FOH se refiere a los 
bienes del hogar, el 
CBMS-GRB  distin-
gue  entre  bienes  y 
servicios.  No  todos 
los  bienes  y  servi-
cios  están  contem-
plados en uno y en 
el otro. Una conver-
sión  entre  ambos 
sistemas  sería  in-
completa.

¿Cuales  de  los  si-
guientes  equipos 
tiene en su hogar?

Radio
Televisión a color
Equipo de sonido
Lavadora de ropa
Refrigeradora  o 
congeladora
Computadora
Ninguna de  las an-
teriores

¿Cuál  es  el  com-
bustible que más se 
utiliza
en el hogar para co-
cinar?
Rango temporal: Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

En  los  últimos  30 
días,  ¿cuál  es  el 
combustible  princi-
pal  que  han  usado 
en el hogar para co-
cinar  sus 
alimentos?

¿Cuál  es  el  com-
bustible que más se 
utiliza
en el hogar para co-
cinar?
Rango temporal: 30 
días

 ¿Electricidad?
¿Gas?
¿Kerosene?
¿Carbón?
¿Leña?
¿Bosta o estiércol?
Otro

Electricidad
Gas
Gas natural
Kerosene
Carbón 
Leña 
Otro

Grado de compatibi-
lidad :
Similar

Existe algunas dife-
rencias  entre  las 
respuestas:  el  SIS-
FOH utiliza las cate-
gorías "Bosta o es-
tiércol" mientras que 
el  CBMS usa  "Gas 
Natural". El INEI tie-
ne  todos  las  pre-
guntas  de  los  dos 
sistemas de monito-



Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

reo  censal  incluso 
una  categoría  “no 
cocinan”.

¿Cuántas  personas 
que  pertenecen  a 
este hogar están vi-
viendo habitualmen-
te en otro país?

Rango temporal: 0
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Numérica

¿Cuántas  personas 
con alguna discapa-
cidad mental  y/o  fí-
sica viven en el ho-
gar?

Rango temporal: 0
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Numérica

¿Algún miembro de 
su hogar que vivien-
ra habitualmente en 
esta vivienda ha fa-
llecido  durante  los 
últimos 12 meses?

Rango temporal: 12 
meses
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Si
No

¿Cual  era  la  rela-
ción  de  parentesco 
del fallecido/a con el 
jefe/a de hogar?

Rango temporal: 12 
meses
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 

Esposa(o) / compa-
ñera
Hijo (a) / hijastro (a)
Yerno / nuera
Nieto(a)
Padres / suegros
Otro(a) pariente
Pensionista
Otro (especificar)



miembro)  sobre  el 
hogar

¿De qué sexo era la 
persona fallecida?

Rango temporal: 12 
meses
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Masculino
Femenino

¿A que  edad  falle-
ció?

Rango temporal: 12 
meses
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Numérica

¿Cuál  fue  la  causa 
de muerte?

Rango temporal: 12 
meses
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Enfermedad al cora-
zón
Problema con el sis-
tema vascular
Neumonía
Tuberculosis
Cáncer
Diarrea
Sarampión
Complicaciones  du-
rante el parto o post
parto
Diabetes
Otras causas (espe-
cificar)

Resumen

Compatibles 0

Similares 1

Diferentes 1

Solo en el CBMS-GRB 7

Solo en el SISFOH 0

Total 9

Caracter íst icas de la población

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidadSISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

Apellidos, Nombres ¿Cuál es el nombre 
completo  de  cada 

Nombre Nombre Grado de compatibi-
lidad:



Rango temporal : Ø
Tipo  de  pregunta: 
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)

una de las personas 
que  conforman  el 
hogar y viven habi-
tualmente  en  la  vi-
vienda?

Rango temporal : Ø
Tipo  de  pregunta: 
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)

Compatible

Fecha de nacimien-
to

Rango temporal : Ø
Tipo  de  pregunta: 
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)

Fecha

Tipo de documento

Rango temporal : Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)

¿Tiene  DNI? (inclu-
ye DNI infantil)

Rango temporal : Ø
Tipo  de  pregunta: 
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)

DNI/CUI
Partida  de  Naci-
miento
Carnet de Extranje-
ría

Si
No

Grado de compatibi-
lidad:

Diferentes.

El  CBMS  pregunta 
por  la  tenencia  de 
DNI,  mientras  que 
el  SISFOH  admite 
la  posibilidad  de 
otros  documentos. 
Usando la pregunta 
de si está registrado 
el  nacimiento  del 
menor  se  puede 
volver  compatible 
aunque  con  infor-
mación incompleta.

Numero  de  docu-
mento

Rango temporal : Ø
Tipo  de  pregunta: 
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)

Abierta

Parentesco  con  el 
jefe de hogar

Rango temporal :Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 

¿Cuál es la relación 
de  parentesco  con 
el  jefe  o  la  jefa  de 
hogar?

Rango temporal : Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante: Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 

Jefe/a
Cónyuge
Hijo/a
Yerno/Nuera
Nieto/a
Padres/suegros
Otros parientes
Trabajador  del  ho-
gar
Pensionista
Otros  no 
parientes/sin núcleo

Jefe o Jefa
Esposa(o) /  compa-
ñera (o)
Hijo (a) / hijastro (a)
Yerno / nuera 
Nieto (a)
Padres / suegros 
Otro(a) pariente 
Pensionista 
Otros

Grado de compatibi-
lidad :
Similar

Se  encuentre  mas 
respuestas  en  el 
SISFOH  y  en  el 
INEI  que  en  el 
CBMS



hogar hogar

Edad

Rango temporal : Ø
Tipo  de  pregunta: 
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

¿Cuántos  años 
cumplidos tiene?

Rango temporal : Ø
Tipo  de  pregunta: 
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Numérica Numérica Grado de compatibi-
lidad:

Similar

Nº  de  núcleo  fami-
liar es sin núcleo
Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Si/NO
Informante: Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

  Si
No

Parentesco  con  el 
jefe del núcleo fami-
liar

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Jefe
Cónyuge
Hijo/a
Yerno/Nuera
Nieto/a
Padres/suegros
Otros parientes
Trabajador  del  ho-
gar
Pensionista
Otros  no 
parientes/sin núcleo

Sexo

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

¿Es  hombre  o  mu-
jer?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica 
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Hombre
Mujer

Hombre
Mujer

Grado de compatibi-
lidad: Compatible

¿Su  nacimiento 
está inscrito? (inclu-
ye DNI infantil y par-
tida de nacimiento)

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

Si
No

Estado civil (Sólo  si  tiene  12 
años  o  más  de 
edad)
Actualmente  ¿cuál 
es su estado civil?

Soltero/a
Casado/a
Conviviente
Separado/a
Divorciado/a

Conviviente
Separado(a)
Casado(a)
Viudo(a)
Divorciado(a) 

Grado de compatibi-
lidad: Compatible



Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Viudo/a Soltero(a)

¿Cuál  es  su  reli-
gión?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Católica
Cristiana/Evangéli-
ca
Otra (especificar)
Ninguna

¿Cuál  es  el  idioma 
o  lengua  materna 
que aprendió en su 
niñez?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Castellano
Quechua
Aymará
Otra lengua nativa
(especifique)
Inglés
Portugués
Otra  lengua extran-
jera
Otros
No sabe hablar aún

¿En  que  distrito, 
provincia y departa-
mento ha nacido?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Abierta

¿Ha tenido hijos al-
guna vez?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Si
No

¿Cuántos  hijos(as) 
vivos(as) tuvo algu-
na vez?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Numérica

Numérica



Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

¿Qué edad tenía al 
momento  del  naci-
miento  del  primer 
hijo(a) nacido vivo?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Numérica

¿Sabe leer  y  escri-
bir?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

¿Sabe leer  y  escri-
bir?

Rango temporal : Ø
Tipo  de  pregunta: 
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

SI
No

SI
No

Grado de compatibi-
lidad: Compatible

Resumen

Compatibles 4

Similares 1

Diferentes 1

Solo en el CBMS-GRB 7

Solo en el SISFOH 4

Total 17

Educación

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidad

SISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

Nivel educativo

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

¿Cuál  es  el  último 
nivel  de  estudios 
que alcanzó?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

Ninguno
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior  no Univer-
sitaria
Superior  universita-
ria
Post grado u otro si-
milar

Educación inicial
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria  incom-
pleta
Secundaria  comple-
ta
Sup.  no  universita-
ria incompleta.
Sup.  no  universita-
ria completa.
Sup.  universitaria 
incompleta.
Sup.  universitaria 
completa.

Grado de compatibi-
lidad:
Similar

El  SISFOH  divide 
esta en dos pregun-
tas.  Primero  pre-
guntando  el  nivel 
educativo  y  luego 
último año alcanza-
do. Eso hace que la 
pregunta  del  SIS-
FOH sea más preci-
sa.  Se  puede  con-
vertir  totalmente 

Último año o grado 
de estudios aproba-
do

Rango temporal : Ø

1
2
3
4
5



Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

6 Postgrado  incom-
pleto.
Postgrado completo
Ninguno
No sabe

desde el SISFOH al 
CBMS-GRB  y  solo 
parcialmente  en  vi-
ceversa.

Tipo de último cen-
tro educativo

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

Estatal
No estatal
No aplica

Este año, ¿está ma-
triculado  o  asiste  a 
algún  programa  de 
educación  básica  o 
superior?

Rango  temporal  : 
este año
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

Si
No

¿Cuál es el nivel de 
estudios  al  que 
asiste?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

Inicial
Primaria
Secundaria
Superior  no Univer-
sitaria
Superior  Universita-
ria

En  las  últimas  dos 
semanas, ¿ha falta-
do más de una vez?

Rango temporal  :  2 
semanas
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

Si
No

¿Por  qué  razón  ha 
estado  faltando  a 
clases?

Rango temporal  :  2 
semanas
Tipo de pregunta:

Abierta



Abierta
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

¿Cuál es la principal 
razón por la que no 
se matriculó?

Rango  temporal  : 
este año
Tipo de pregunta:
Categórica  de  op-
ción abierta
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

Está trabajando
Cumple  el  servicio 
militar
No existe centro de 
enseñanza  para 
adultos
No existe centro de 
enseñanza  en  el 
centro poblado
No tiene la edad su-
ficiente (0-3 años)
Por  enfermedad  o 
accidente
Problemas  econó-
micos
Problemas  familia-
res
Sacaba bajas notas 
(desaprobó)
Se dedica a queha-
ceres del hogar
Recién  terminó  sus 
estudios  (secunda-
rios,
superiores)
Otro (especifique en 
el recuadro)
No sabe

¿Domina alguno de 
los  siguientes  ofi-
cios?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  de  op-
ción múltiple
Informante:
Jefe/a  del  hogar  (u 
otro miembro) sobre 
el hogar

Carpintería
Mecánica
Confección, costura
Tejido
Artesanía
Cocina
Pintura
Informática
Electricidad
Peluquería
otro (especificar)
Ninguna
No sabe

Resumen

Compatibles 0

Similares 1

Diferentes 0

Solo en el CBMS-GRB 6

Solo en el SISFOH 1

Total 8



Salud

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidad

SISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

¿Qué tipo de segu-
ro de salud tiene?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

¿Se  encuentra  afi-
liado  a  algún  siste-
ma de salud?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Es Salud
FF.AA. - PNP
Seguro Privado
Seguro  integral  de 
salud (SIS)
Otro
No tiene

Si
No

Grado de compatibi-
lidad: Similar

Hay  mas  respues-
tas en 
el SISFOH. Las pro-
posiciones  del  INEI 
parecen  más  difíci-
les de utilizar.

¿De qué tipo es su 
seguro?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Es Salud?
SIS?
Privado?
Otros?
N/s

¿Padece alguna en-
fermedad  o  males-
tar crónico?

Rango temporal : Ø
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Si
No

En  los  últimos  30 
días,  ¿presentó  al-
guna de las siguien-
tes dolencias?

Rango temporal : 30 
días
Tipo de pregunta:
Categórica  de  op-
ción múltiple
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Síntoma o malestar 
(tos, dolor de cabe-
za, fiebre, nauseas)
Enfermedad  (gripe, 
colitis, etc.)
Recaída  de  enfer-
medad crónica
Accidente
No  tuvo  enferme-
dad, síntoma, recaí-
da, accidente

Resumen

Compatibles 0

Similares 1

Diferentes 0



Solo en el CBMS-GRB 2

Solo en el SISFOH 0

Total 3

Ocupación y trabajo y act iv idad económica

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidad

SISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

¿La  semana  pasa-
da trabajó al menos 
una  hora  por  algún 
pago en dinero o en 
especie?

Rango temporal  :  7 
días
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar 

Si
No
No sabe

¿En que distrito de-
sempeña su ocupa-
ción?

Rango temporal  :  7 
días
Tipo de pregunta:
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar 

Abierta

Los últimos 7 días...

Rango temporal  :  7 
días
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del hogar 

¿No trabajó pero te-
nía trabajo?
¿Aunque no trabajó, 
tiene algún negocio
propio?
¿Realizó  algún  ca-
chuelo por un pago 
en dinero o especie
¿Estuvo  ayudando 
en la chacra, tienda 
o negocio de un fa-
miliar  sin  pago  al-
guno?
No trabajó

Los  últimos  7  días 
estuvo

Rango temporal  :  7 
días
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

¿Buscando  trabajo 
habiendo trabajado
antes?
¿Buscando  trabajo 
por primera vez?
¿Estudiando  y  no 
trabajó?
¿Viviendo  de  su 
pensión o jubilación
y no trabajó?
¿Viviendo  de  sus 
rentas y no rabajó?
¿Al  cuidado  de  su 



hogar y no trabajó?
¿Otra?

¿En  el  último  mes 
era  (para  los  más 
de 
6 años)?

Rango temporal : 30 
días 
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

Los  últimos 7  días, 
se  desempeñó 
como

Rango temporal :  7 
días 
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del hogar 

Trabajador indepen-
diente asalariado
Trabajador indepen-
diente
Empleador
Servicio domestico
Desempleado
Quehaceres  de  ho-
gar
Estudiante
Jubilado
Trabajador  familiar 
no remunerado
Sin actividad

Empleado/a
Obrero/a
Trabajador/a  inde-
pendiente
Empleador/a  o  pa-
trono/a
Trabajador/a  fami-
liar 
no remunerado/a
Trabajador/a del ho-
gar?

Grado de compatibi-
lidad:
Diferente.

El SISFOH propone 
una  pregunta  sinté-
tica  más  completa 
sobre la PEA que el 
CBMS.  Sin  embar-
go,  el CBMS como 
el  INEI  eligió  plan-
tear  varias  pregun-
tas  que  permiten 
una  información 
mucho más precisa. 
De toda manera, se 
debe  notar  que  es 
imposible  convertir 
directamente los da-
tos  del  CBMS  al 
SISFOH ya que los 
rangos  temporales 
son diferentes.

Los  últimos 7  días, 
¿Cuál  es  la  ocupa-
ción  principal  que 
desempeñó?

Rango temporal  :  7 
días
Tipo de pregunta:
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Abierta

Los  últimos 7  días, 
¿a qué tipo de acti-
vidad  se  dedicó  el 
negocio,  organismo 
o  empresa  en  que 
trabajó?

Rango temporal  :  7 
días
Tipo de pregunta:
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Abierta

Los  últimos 7  días, 
¿en  su  centro  de 
trabajo laboraron?

Rango temporal  :  7 
días
Tipo de pregunta:
Categórica
Informante:  Jefe/a 

De 1 a 5 personas
De 6 a 10 personas
De  11  a  50  perso-
nas
De 51 a más perso-
nas



del hogar

¿Bajo  que  tipo  de 
contrato  labora  us-
ted en su centro de 
trabajo?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Contrato  indefinido, 
nombrado o perma-
nente
Contrato a plazo fijo 
(sujeto a modalidad)
Está en periodo de 
prueba
Convenios  de  for-
mación laboral juve-
nil  /  prácticas  pre-
profesionales
Contrato  de  apren-
dizaje
Contrato  por  loca-
ción  de  servicios 
(honorarios  profe-
sionales  RUC)-ser-
vicios no personales
Sin contrato (es ne-
gocio propio)
Sin contrato (es ne-
gocio propio)
Otro (especificar)

Además de su ocu-
pación principal, los 
últimos 7 días ¿tuvo 
usted  otro  trabajo 
para  obtener  ingre-
sos?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No

¿Qué actividad rea-
lizó?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Trabajando  en  al-
gún  negocio  propio 
o de un familiar
Ofreciendo  algún 
servicio
Haciendo  algo  en 
casa para vender
Vendiendo  produc-
tos de belleza, ropa, 
joyas, etc.
Realizando  alguna 
labor artesanal
Haciendo  prácticas 
pagadas  en  algún 
centro de trabajo
Trabajando para un 
hogar particular
Fabricando  algún 
producto
Realizando  labores 
remuneradas  en  la 
chacra o cuidado de 
animales
Otro (especificar)



Resumen

Compatibles 0

Similares 0

Diferentes 1

Solo en el CBMS-GRB 10

Solo en el SISFOH 0

Total 11

Migración

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidad

SISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

¿Hace  diez  años 
(2000)  vivía  usted 
en este A.H.?

Rango temporal : 10 
años antes
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No

¿En qué grupo resi-
dencial,  sector  o 
A.H. Vivía usted?

Rango temporal : 10 
años antes
Tipo de pregunta:
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Abierta

¿De  que  distrito  y 
de que departamen-
to?

Rango temporal : 10 
años antes
Tipo de pregunta:
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Abierta

¿Cuántos  años  tie-
ne  usted  viviendo 
continuamente  en 
(nombre de A.H.)?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica

Cuando  usted  na-
ció, ¿vivía su madre 

Si
No



en  este  distrito? 
(VES)

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

¿En  qué  distrito  y 
departamento  vivía 
su madre?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Abierta

Resumen

Compatibles 0

Similares 0

Diferentes 0

Solo en el CBMS-GRB 6

Solo en el SISFOH 0

Total 6

Alimentación y nutr ic ión

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidadSISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

En  los  últimos  30 
días,  ¿hubo  algún 
día en el que no ha-
yan  tenido  que  co-
mer  en ningún mo-
mento del día?

Rango temporal : 30 
días
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No

¿Cuántos  días 
como  ese  pasaron 
en  los  últimos  30 
días?

Rango temporal : 30 
dias
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica



¿Los  niños  del  ho-
gar  cuentan  con 
cartilla  de  vacuna-
ción  del  centro  de 
salud?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No

¿Qué  peso  y  talla 
tiene cada niño?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica

Resumen

Compatibles 0

Similares 0

Diferentes 0

Solo en el CBMS-GRB 4

Solo en el SISFOH 0

Total 4

Propiedades y t ítu los

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidadSISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

Su vivienda es 

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

¿La  vivienda  que 
ocupa es?

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante: Jefe/a 
del  hogar  (u  otro 
miembro)  sobre  el 
hogar

¿Alquilada?
¿Propia,  pagándola 
a  plazos?
¿Propia y totalmen-
te  pagada?
¿Propia  por  inva-
sión?
¿Cedida por el cen-
tro  de  trabajo?
¿Cedida  por  otro 
hogar o institución?
Otro

Propia  por  invasión
Propia pagándola  a 
plazos
Propia  totalmente 
pagada
Cedida por el centro 
de  trabajo
Cedida por otro ho-
gar  o  institución
Otra forma

Grado de compatibi-
lidad : compatible

Mismas  respuestas 
en los documentos. 
El  análisis  de  la 
INEI se fija mas en 
las  condiciones  de 
la vivienda es decir 
si  está  ocupada  o 
no, de usos ocasio-
nal,  cerrada...  Sin 
embargo  esta  pre-
gunta  no  existe  en 
el SISFOH mientras 
que  existe  en  el 
CBMS.

¿Está vivienda tiene 
título de propiedad?

Si
En trámite
No



Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

¿Quién es titular?

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Miembro  del  hogar 
Nº (específicar)
No es  miembro del 
hogar
No declara

¿Posee  usted  o 
cualquier  miembro 
del hogar, alguno de 
los  siguientes 
bienes y a título de 
quién  están?  (in-
muebles,  autos, 
otros vehículos des-
tinados a  negocios, 
local comercial)

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Miembro  del  hogar 
Nº (específicar)
No es  miembro del 
hogar
No declara
No tiene

¿Quién los adminis-
tra en la práctica?
(inmuebles,  autos, 
otros vehículos des-
tinados a  negocios, 
local comercial)

Rango temporal: Ø
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Miembro  del  hogar 
Nº (específicar)
No es  miembro del 
hogar
No declara
No tiene

Resumen

Compatibles 1

Similares 0

Diferentes 0

Solo en el CBMS-GRB 4

Solo en el SISFOH 0

Total 5

Distr ibución del t iempo

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidadSISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB



¿cuantas  horas  en 
total trabajó durante 
la  semana  pasada 
en  su  ocupación 
principal?

Rango  temporal:  7 
días
Tipo  de  pregunta: 
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica

¿Cuantas horas dia-
rias  suele  trabajar 
en  su  ocupación 
principal?

Rango temporal: 0
Tipo  de  pregunta: 
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica

¿Cuánto  tiempo  le 
toma  transportarse 
ida  y  vuelta  a  su 
centro  de  trabajo 
diariamente?

Rango temporal: 0
Tipo  de  pregunta: 
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica

¿Cuántas  horas  al 
día  suele  trabajar 
en su ocupación se-
cundaria?

Rango temporal: 0
Tipo  de  pregunta: 
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica

¿Cuántas  horas  al 
día  suele  dedicar  a 
labores 
domésticas?

Rango temporal: 0
Tipo  de  pregunta: 
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica

Resumen

Compatibles 0

Similares 0

Diferentes 0



Solo en el CBMS-GRB 5

Solo en el SISFOH 0

Total 5

Ingresos y gastos

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidad

SISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

¿Ha recibido usted, 
en  los  últimos  30 
días,  algún  ingreso 
por remesas (trans-
ferencia corriente)?

Rango temporal: 30 
días
Tipo  de  pregunta: 
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No

¿Suele  recibir  ese 
ingreso  con  cierta 
frecuencia,  o  sólo 
ha  sido  este  último 
mes?

Rango temporal: 30 
días
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Con  cierta  frecuen-
cia
Sólo  éste  último 
mes

¿con que frecuencia 
suele  recibir  tal  in-
greso?

Rango temporal: 30 
días
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Cada dos meses
Cada tres meses
Cada cuatro meses
Anual
Ninguna de  las an-
teriores

¿En que moneda?

Rango temporal: 30 
días
Tipo  de  pregunta: 
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Soles
Dólares
Euros
Otra moneda (espe-
cificar)

¿Cuál  fue el  monto 
recibido por vez?

Rango temporal: 30 
días

0 – 100
101 – 200
201 – 500
501 – 1000
Más de 1000



Tipo  de  pregunta: 
Categórica 
Informante:  Jefe/a 
del hogar

¿De donde proviene 
el envio?

Rango temporal: 30 
días
Tipo  de  pregunta: 
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Señale el país o de-
partamento

¿Ha  recibido  usted 
en  los  últimos  30 
días  ingresos  por 
rentas  de  alguna 
propiedad?

Rango temporal: 30 
días
Tipo  de  pregunta: 
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No

¿Cuál  fue el  monto 
aproximado?

Rango temporal: 30 
días
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

0 – 200 soles
201 – 500 soles
501 – 1000 soles
1001 – 2000 soles
2001 – 4000 soles
Más de 4000 soles

En  los  últimos  12 
meses,  ¿recibió ali-
mentos,  vestido, 
transporte, vivienda, 
etc.  Como parte de 
pago por su trabajo 
en  su  ocupación 
principal?

Rango temporal: 12 
meses
Tipo  de  pregunta: 
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No
No aplica (no traba-
ja)

¿Cuáles son sus in-
gresos  totales  (en 
soles)  mensuales? 
(contando  ocupa-
ción  principal  y  se-
cundaria?

Rango temporal: 0
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Jefe/a 

0 – 530 soles
531 – 1000 soles
1001 – 2000 soles
2001 – 4000 soles
Más de 4000 soles



del hogar

¿Qué  tan  satisfe-
cho(a) se siente con 
sus  ingresos  men-
suales?

Rango temporal: 0
Tipo  de  pregunta: 
Categórica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni satisfecho o insa-
tisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho

¿Cuánto ha sido su 
gasto  aproximada-
mente (en soles) en 
los  últimos  30  días 
en los siguientes ru-
bros en el hogar?
Salud
Alimentos y bebidas
Transporte
Teléfono
Agua
Luz
Gastos en estudios

Rango temporal: 0
Tipo  de  pregunta: 
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica

Resumen

Compatibles 0

Similares 0

Diferentes 0

Solo en el CBMS-GRB 12

Solo en el SISFOH 0

Total 12

Recursos relacionales

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidad

SISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

¿De  qué  programa 
social  es  beneficia-
rio en la actualidad?

Rango temporal : La 
actualidad

¿Ha  recibido  usted 
o alguien de su fa-
milia  algún  tipo  de 
beneficio  de alguno 
de  los  siguientes 
programas  sociales 
en  los  últimos  30 
días?

Rango temporal : 30 
días 

Vaso de leche
Comedor popular
Desayuno o almuer-
zo escolar
Papilla o Yapita
Canasta alimentaria
Juntos
Techo  proprio  o  mi 
vivienda
Otros

Vaso de leche
Comedor popular
PRONOEI
Wawa wasi
Club de madres
Programa JUNTOS
Programa  techo 
propio
Otros?
Ninguno

Grado de compatibi-
lidad: Diferente

Respuestas diferen-
tes.  No obstante, el 
CBMS  está  más 
completo.  Sin  em-
bargo,  se debe  no-
tar que es imposible 
convertir  directa-
mente los datos del 



Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

CBMS  al  SISFOH 
ya  que  los  rangos 
temporales son dife-
rentes.

¿Usted participa en 
alguna  organiza-
ción, asociación y/o 
programa social?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No

¿Qué tipo de  orga-
nización es?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Categórica  con  op-
ción abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Junta vecinal
Club de madres
Comité  de  vaso  de 
leche?
Comedor popular
Organización  cultu-
ral
Organización  políti-
ca no partidaria
Otros (especificar)

¿Qué  cargo  ocupa 
en  dicha  organiza-
ción?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Abierta

¿Se  encuentra  us-
ted inscrito(a) en al-
gún partido o movi-
miento político?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No

¿Ha apoyado en los 
últimos  tres  meses 
a algún partido polí-
tico o candidato?

Rango temporal  :  3 
meses
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No

Durante  los  últimos 
tres meses, ¿recibió 

Filas:
Cuidar  chicos(as) 



ayuda  en___  de 
____?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Tabla  cruzada  con 
opción abierta
Informante:  Jefe/a 
del hogar

enfermos(as)
Le prestaron o rega-
laron dinero
Para  encontrar  tra-
bajo
Le dieron alimentos 
o ropa
Escuchando  sus 
problemas y le dedi-
caron  tiempo  para 
charlar

Columnas:
De parientes que no 
viven con usted
De amigos
De vecinos
De personas de su 
trabajo
De  otros  (especifi-
car)

Resumen

Compatibles 0

Similares 0

Diferentes 1

Solo en el CBMS-GRB 6

Solo en el SISFOH 0

Total 7

Seguridad

Preguntas Respuestas Grado de compati-
bilidad

SISFOH CBMS-GRB SISFOH CBMS-GRB

¿Durante  los  últi-
mos 12 meses hubo 
miembros de su ho-
gar que fueran victi-
mas de los siguien-
tes actos violentos?

Rango temporal : 12 
meses
Tipo de pregunta:
Si/No
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Si
No

Opciones:
Homicidio
Robo/asalto?
Violación?
Agresión física?
Trata de personas?
Extorsión/chantaje?
Acoso de pandillas?
Abuso  de  los  pa-
dres  y/o  cónyuge 
(violencia familiar)
Acoso sexual
Acoso en el aula
Abuso sexual infan-
til

¿cuantos  miem- Numérica



bros?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

¿cuantos hombres?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica

¿cuantas mujeres?

Rango temporal : 0
Tipo de pregunta:
Numérica
Informante:  Jefe/a 
del hogar

Numérica

Resumen

Compatibles 0

Similares 0

Diferentes 0

Solo en el CBMS-GRB 4

Solo en el SISFOH 0

Total ** 
Ex-

pre-
sió

n 
err
ó-

nea 
**

Resumen general

# % % común

Compatibles 6 5,61% 30%

Similares 8 7,48% 40%

Diferentes 6 5,61% 30%

Solo en el CBMS-GRB 81 75,7% --

Solo en el SISFOH 6 5,61% --

Total **  
Ex-
pre
sió

n 
err

100% 100%



ó-
nea 

**
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