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   Módulo de Pobreza Multidimensional Form.   PMDENCUESTA ANUAL DE HOGARES 2019

Comuna |_______|   Área |____________|    Encuesta |_______________|    Hogar Nº |_____|    Semana |_______|

Calle     Nro.  |________|  Piso  |_____|  Dpto.  |_______|  Hab.  |_____|  Torre/Cuerpo  |_____| 

Datos de identificación

Respondiente:   Nº  ______   

Entrevista realizada

 A HPM1Sí.................................................. 1 

No ................................................ 2

Razón de no realización 8. Rechazo
9. Otras causas (especificar) ___________________________________________________

PARA EL RESPONDIENTE DEL HOGAR DE 18 AÑOS O MÁS

En los últimos años se desarrollaron nuevas formas de medición de la pobreza, enfocadas en derechos y necesidades. 
En este sentido, ahora le voy a hacer algunas preguntas referentes a la temática Pobreza Multidimensional.

HPM1 Durante el último mes, ¿usted o algún 
miembro de su hogar tuvo que saltearse 
una comida porque no había suficientes 
recursos para obtener alimentos?

HPM2 Durante el último mes, ¿usted o algún 
miembro de su hogar tuvo que privarse 
de comer variado por falta de recursos?

 Alimentación variada refiere al consumo de 
carnes, verduras, frutas, cereales y legumbres

HPM3 Durante el último mes, ¿usted o algún 
miembro de su hogar comió menos de lo 
que pensaba que debía comer por falta 
de recursos?

Sí  1

No  2

Sí  1

No  2

Sí  1

No  2
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PM1 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

…tener en el interior de la vivienda pisos de 
material (mosaico, baldosa, cemento, madera o 
cerámica)?

PM2 Este hogar, ¿tiene en el interior de la vivienda 
pisos de material?

PM3 ¿No lo tiene… (G-S)

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

 Pase a PM 4

A continuación le voy a leer una lista de productos (cosas) y actividades y le voy a pedir que me diga si usted 
considera que para cualquier persona es necesario poder tenerlas o hacerlas para vivir dignamente en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Recuerde que estas preguntas NO refieren a lo que USTED considera necesario personalmente, sino a lo que usted 
cree que todas las personas deberían tener y hacer.

Luego, le voy a preguntar acerca de su situación en particular.

PM4 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

…tener en la vivienda techo de baldosa o losa;  
o de cubierta asfáltica o membrana; o de  
pizarra, teja o chapa con cielorraso?

PM5 Este hogar, ¿tiene el techo con alguna de 
esas características?

PM6 ¿No lo tiene… (G-S)

 Pase a PM 7

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|
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 Pase a PM 13

PM7 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

… poder reparar goteras en el techo de la 
vivienda?

PM8 En caso de tener goteras en el techo, 
 ¿este hogar puede repararlas?

PM9 ¿No puede … (G-S)

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

PM13 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

…tener agua corriente caliente para el baño y la 
cocina?

PM14 Este hogar, ¿tiene agua corriente caliente 
para el baño y la cocina?

PM15 ¿No tiene… (G-S)

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

 Pase a PM 19

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

PM19 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

... tener luz (electricidad) con una conexión formal 
(con medidor)? 

PM20 Este hogar, ¿tiene luz con una conexión 
formal (con medidor)? 

PM21 ¿No tiene … (G-S)

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

 Pase a PM 22

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|
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PM22 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

… tener conexión a Internet en la vivienda?

PM23 Este hogar, ¿tiene conexión a Internet 
 en la vivienda?

PM24 ¿No tiene… (G-S)

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

 Pase a PM 25

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

PM25 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

... disponer en el hogar de suficientes ambientes  
(sin contar baño/s, cocina/s, pasillo/s) para que 
los/as niños/as o adolescentes duerman separados 
de los/as adultos/as?

PM26 Este hogar, ¿dispone de suficientes 
ambientes para que los/as niños/as o 
adolescentes duerman separados 
de los/as adultos/as?

PM27 ¿No dispone … (G-S)

Filtro 1: sólo para hogares donde viven personas de 17 años o menos. Resto pasa a pregunta PM 28

Sí   1

No   2

por falta de recursos?    1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

Sí   1

No   2

 Pase a PM 28

PM28 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

... disponer en el hogar de una cama para 
cada niño/a o adolescente?

Para todos los hogares

Sí   1

No   2
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PM29 Este hogar, ¿dispone de una cama para 
cada niño/a o adolescente?

PM30 ¿No dispone … (G-S)

Filtro 2: sólo para hogares donde viven personas de 17 años o menos. Resto pasa a pregunta PM 31

Sí   1

No   2

 Pase a PM 31

por falta de recursos?    1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

PM31 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

… disponer de un lugar adecuado en la vivienda 
para que niños/as y adolescentes puedan hacer 
los deberes?

Sí   1

No   2

PM32 Este hogar, ¿dispone de un lugar ade-
cuado en la vivienda para que niños/as y 
adolescentes puedan hacer los deberes? 

PM33 ¿No dispone … (G-S)

Filtro 3: sólo para hogares donde viven personas de 6 a 17 años. Resto pasa a pregunta PM 34

Sí   1

No   2

 Pase a PM 34

por falta de recursos?    1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

PM34 … tener en la vivienda una heladera 
para conservar los alimentos?

Para todos los hogares

Sí   1

No   2

 Pase a PM 37

PM36  ¿No la tiene … (G-S)

PM35  Este hogar, ¿tiene una heladera para 
conservar los alimentos?

Sí   1

No   2

por falta de recursos?    1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|



6F-ARIP FORMULARIO PMD EAH 2019

 Pase a PM 40

PM39  ¿No las tiene … (G-S)

PM38 Este hogar, ¿tiene frazadas suficientes 
para el invierno?

… tener frazadas suficientes 
para el invierno?

PM37 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

por falta de recursos?    1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

PM40 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

PM42  ¿No tienen … (G-S)

PM41 Los miembros de este hogar, ¿tienen 
ropa adecuada y suficiente para todas 
las estaciones del año? (G-S)

… tener ropa adecuada y suficiente para todas 
las estaciones del año?

Sí   1

No   2

Sí, todos   1

Sólo algunos   2

No, ninguno   3

por falta de recursos?    1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

 Pase a PM 43

PM43 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

PM45  ¿No pueden … (G-S)

PM44 Los miembros de este hogar, ¿pueden 
reemplazar el calzado y la ropa que se 
hayan deteriorado por otros en buen 
estado? (G-S)

… poder reemplazar el calzado y la ropa de los 
miembros del hogar que se hayan deteriorado 
por otros en buen estado?

Sí   1

No   2

Sí, todos   1

Sólo algunos   2

No, ninguno   3

 Pase a PM 46

por falta de recursos?   1

por otras razones?  2

Especifique  |________________________|
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PM48  ¿No pueden … (G-S)

PM47 Los miembros de este hogar, ¿pueden 
tomar transporte público? (G-S)

… poder tomar transporte público  
(colectivo, tren, subte, premetro)?

PM46  ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

Sí   1

No   2

Sí, todos   1

Sólo algunos   2

No, ninguno   3

 Pase a PM 49

por falta de recursos?    1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

PM51  ¿No dispone … (G-S)

PM50 Este hogar, ¿tiene a cargo niños/as, adultos/
as mayores o personas con discapacidad 
o enfermedad, para cuyo cuidado requeri-
ría servicios de apoyo (por ejemplo, jardín 
maternal, centro de día, niñero/a, cuidador/a, 
geriátrico)? Refiere a personas a cargo que 
residen tanto dentro como fuera del hogar

PM50a Este hogar, ¿dispone de servicios de apoyo 
en las tareas de cuidado de niños/as, adul-
tos/as mayores o personas con discapacidad 
o enfermedad (por ejemplo, jardín maternal, 
centro de día, niñero/a, cuidador/a, geriátri-
co)? Refiere a personas a cargo que residen 
tanto dentro como fuera del hogar (G-S)

… que tenga a su cargo niños/as, adultos/as 
mayores o personas con discapacidad o enfer-
medad, disponer de servicios de apoyo en las 
tareas de cuidado? 

PM49 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona ...

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

Sí, para todos   1

Sólo para algunos   2

No dispone    3





Pase a PM 52

Pase a PM 52

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|
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PM54  ¿No pueden … (G-S)

PM53 Los miembros de este hogar, ¿pueden 
ser atendidos/as por un médico cuando 
están enfermos/as? (G-S)

… poder ser atendido/a por un médico cuando 
está enfermo/a?

PM52 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ...

Sí   1

No   2

Sí, todos   1

Sólo algunos   2

No, ninguno   3

 Pase a PM 55

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

PM57 ¿No pueden … (G-S)

PM56 Los miembros de este hogar, ¿pueden ob-
tener todos los remedios recetados por el 
médico cuando están enfermos/as? (G-S)

… poder obtener todos los remedios recetados 
por el médico cuando está enfermo/a?

PM55    ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ...

Sí   1

No   2

Sí, todos los miembros   1

Sólo algunos miembros   2

No, ningún miembro   3

 Pase a PM 58

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

PM60 ¿No pueden … (G-S)

PM59 Los miembros de este hogar, ¿pueden  
realizar todos los estudios o tratamien-
tos solicitados por el médico? (G-S)

… poder realizar todos los estudios (radiogra-
fías, análisis de sangre, etc.) o tratamientos 
solicitados por el médico?

PM58 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ...

Sí   1

No   2

Sí, todos los miembros   1

Sólo algunos miembros   2

No, ningún miembro   3

 Pase a PM 61

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|
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PM63 ¿No pueden … (G-S)

PM62 Los miembros de este hogar, ¿pueden 
realizar los tratamientos dentales cuan-
do son necesarios? (G-S)

… poder realizar los tratamientos dentales 
(caries, prótesis, etc.) cuando son necesarios? 

PM61 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ...

Sí   1

No   2

Sí, todos   1

Sólo algunos   2

No, ninguno   3

 Pase a PM 64

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

… poder llevar a niños/as de hasta 12 años a 
realizarse controles médicos anuales (aunque 
estén sanos)? 

PM67 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ...

PM66 ¿No puede … (G-S)

PM65 Usted, ¿puede acceder a métodos  
anticonceptivos? (E-S)

… poder acceder a métodos  
anticonceptivos?

PM64 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ...

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

No aplica   3





Pase a PM 67

Pase a PM 67

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

Sí   1

No   2

PM69 ¿No los/as llevó ... (G-S)

PM68 Este hogar, ¿llevó a los/as niños/as de 
hasta 12 años a realizarse controles 
médicos anuales (aun estando sanos) 
durante el último año? (G-S)

Filtro 4: sólo para hogares donde viven personas de 12 años o menos. Resto pasa a pregunta PM 70

Sí, a todos   1

Sólo a algunos   2

No, a ninguno   3

 Pase a PM 70

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|
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PM72 ¿No asisten … (G-S)

PM71 Los/as niños/as de 3 a 5 años de este 
hogar, ¿asisten al jardín? (G-S)

… que niños/as de 3 a 5 años asistan 
al jardín? 

Filtro 5: sólo para hogares donde viven personas de 3 a 5 años. Resto pasa a pregunta PM 73

PM70 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario ... 

Para todos los hogares

Sí   1

No   2

Sí, todos   1

Sólo algunos   2

No, ninguno   3

 Pase a PM 73

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

…que niños/as y adolescentes que asisten 
a la escuela tengan los útiles requeridos?

PM76 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario ... 

Para todos los hogares

PM75 ¿No asisten … (G-S)

PM74 Los/as adolescentes de 15 a 17 años de 
 este hogar, ¿asisten a la escuela? (G-S)

… que adolescentes de 15 a 17 años 
asistan a la escuela?

Filtro 6: sólo para hogares donde viven personas de 15 a 17 años. Resto pasa a pregunta PM 76

PM73 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario ...

Para todos los hogares

Sí   1

No   2

Sí, todos   1

Sólo algunos   2

No, ninguno   3

 Pase a PM 76

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

Sí   1

No   2
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PM78 ¿No los tienen … (G-S)

PM77 Los/as niños/as y adolescentes de este 
hogar, ¿tienen los útiles requeridos? (G-S)

…que niños/as y adolescentes que asisten a la 
escuela tengan acceso en su casa a una compu-
tadora, notebook o tablet para estudiar (no para 
jugar)? Excluye teléfono móvil

PM79 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario ... 

Para todos los hogares

Filtro 7: sólo para hogares donde viven personas de 3 a 17 años. Resto pasa a pregunta PM 79 

Sí, todos   1

Sólo algunos   2

No, ninguno   3

No aplica (No asiste/n al jardín o a la escuela)   4





Pase a PM 79

Pase a PM 79

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

Sí   1

No   2

PM84 ¿No puede … (G-S)

PM83 Usted, ¿puede gastar una pequeña 
cantidad de dinero para sí mismo/a 
(no en su familia) cada semana? 
Incluye sólo gastos personales 
(comidas fuera del hogar, golosinas,  
entradas al cine, etc.) 

… poder gastar una pequeña cantidad de dinero 
para sí mismo/a (no en su familia) cada semana? 
Incluye sólo gastos personales (comidas fuera 
del hogar, golosinas, entradas al cine, etc.) 

PM81  ¿No lo tienen … (G-S)

PM80 Los/as niños/as y adolescentes de este 
hogar, ¿tienen acceso en su casa a una 
computadora, notebook o tablet para 
estudiar (no para jugar)? 
Excluye teléfono móvil (E-S)

 Pase a PM 85

PM82 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

Filtro 8: sólo para hogares donde viven personas de 6 a 17 años. Resto pasa a pregunta PM 82

Para todos los hogares

Sí   1

No   2

No aplica (No asiste/n a la escuela)   3





Pase a PM 82

Pase a PM 82

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|
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PM85 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ... 

... poder irse de vacaciones fuera de la Ciudad 
de Buenos Aires al menos una semana al año?

PM86 Los miembros de este hogar, ¿se fue-
ron de vacaciones fuera de la Ciudad 
de Buenos Aires al menos una semana 
durante el último año? (G-S)

PM87  ¿No se fueron … (G-S)

 Pase a PM 88

Sí   1

No   2

Sí, todos   1

Sólo algunos   2

No, ninguno   3

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

PM88 ¿Considera que para vivir dignamente en la Ciudad de Buenos Aires es necesario, para cualquier persona, ...

... poder invitar a la casa a familiares o amigos 
a comer, o a tomar algo, al menos una vez al 
mes? Incluye gastos compartidos

PM89 Este hogar, ¿puede invitar a la casa 
a familiares o amigos a comer, o a 
tomar algo, al menos una vez al mes? 
Incluye gastos compartidos

PM90 ¿No puede … (G-S)

Sí   1

No   2

Sí   1

No   2

por falta de recursos?   1

por otras razones?   2

Especifique  |________________________|

 Fin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones


