
Cuadros de salida de la encuesta de ingresos y gastos 2006 - 2007 
 
En la siguiente lista se encuentran los principales cuadros de salida de la encuesta ingresos y 
gastos 2006 - 2007: 
 
Cuadro 1. Hogares por número de personas de la unidad de gasto, según niveles de ingreso 
corriente monetario mensual disponibles de la unidad de gasto 
 
Cuadro 2. Hogares por número de perceptores de ingreso de la unidad de gasto según tamaño 
de la unidad de gasto 
 
Cuadro 3. Ingreso corriente monetario mensual disponible, según deciles de hogares 
ordenados por ingreso corriente monetario disponible de la unidad de gasto 
 
Cuadro 4. Ingreso corriente monetario mensual disponible, según deciles de hogares 
ordenados por ingreso corriente monetario disponible percápita de la unidad de gasto 
 
Cuadro 5. Gasto corriente monetario mensual, según deciles de hogares ordenados por 
ingreso corriente monetario disponible de la unidad de gasto 
 
Cuadro 6. Gasto corriente monetario mensual, según deciles de hogares ordenados por 
ingreso corriente monetario disponible percapita de la unidad de gasto 
 
Cuadro 7. Gasto corriente monetario mensual, según deciles de hogares ordenados por gasto 
corriente 
 
Cuadro 8. Hogares por ingreso total mensual de la unidad de gasto y fuente, según deciles de 
hogares ordenados por ingreso total 
 
Cuadro 9. Hogares por nivel educativo del jefe, según niveles de ingreso corriente monetario 
mensual disponible de la unidad de gasto. 
 
Cuadro 10. Hogares por promedio de años de estudio de las personas de 3 años y más de la 
unidad de gasto, según niveles de ingreso corriente monetario mensual disponible de la unidad 
de gasto. 
 
Cuadro 11. Hogares por número de ocupados de la unidad de gasto, según niveles de ingreso 
corriente monetario mensual disponible. 
 
Cuadro 12. Hogares por número de perceptores de ingreso corriente monetario de la unidad 
de gasto, según niveles de ingreso corriente monetario mensual disponible. 
 
Cuadro 13. Hogares por ocupación del jefe, según niveles de ingreso corriente monetario 
mensual disponible de la unidad de gasto. 
 
Cuadro 14. Hogares por categoría ocupación del jefe, según niveles de ingreso corriente 
monetario mensual disponible de la unidad de gasto. 
 
Cuadro 15. Hogares por niveles de gasto corriente monetario, según niveles de ingreso 
corriente monetario mensual disponible de la unidad de gasto. 
 
Cuadro 16. Hogares por niveles de gasto corriente monetario mensual, según clasificación del 
gasto (CCIF) 
 
Cuadro 17. Deciles de hogares ordenados por ingreso corriente monetario mensual disponible 
de la unidad de gasto, según clasificación del gasto (CCIF). 
 
Cuadro 18 Hogares ordenados por deciles de gasto corriente monetario, según clasificación 
del gasto (CCIF) 
 



Cuadro 19. Gasto total mensual y promedio por hogar y por persona, según clasificación del 
gasto (división, grupo, clase, subclase y artículo, bien o servicio). 
 
Cuadro 20. Hogares por niveles de gasto mensual en alimentos 
 
Cuadro 21. Distribución del gasto corriente mensual, según clasificación del gasto (CCIF) y 
deciles de hogares ordenados por gasto. 
 
Cuadro 22. Distribución de ingresos de los perceptores de la unidad de gasto, según deciles 
de perceptores ordenados por ingreso corriente monetario mensual disponible de la unidad de 
gasto. 
 
Cuadro 23 Distribución de ingresos monetarios laborales mensuales de los ocupados, según 
categoría ocupacional. 
 
 Cuadro 24. Distribución de ingresos monetarios laborales mensuales de los ocupados, según 
deciles de personas ordenadas por ingreso monetario disponible. 
 
Cuadro 25. Distribución de ingresos monetarios laborales mensuales de los ocupados, según 
nivel educativo. 
 
Cuadro 26 Hogares por opinión del jefe o del cónyuge sobre la capacidad de compra de los 
ingresos de su hogar, según deciles de hogares ordenados por ingreso monetario mensual 
disponible de la unidad de gasto. 
 
Cuadro 27. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre, según 
deciles de hogares ordenados por ingreso monetario mensual disponible de la unidad de gasto 
 
Cuadro 28. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge sobre el monto de ingreso mínimo 
requerido para satisfacer adecuadamente sus necesidades, según deciles de hogares 
ordenados por ingreso monetario mensual disponible de la unidad de gasto 
 
Cuadro 29. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge sobre el monto de ingreso mínimo 
requerido para satisfacer adecuadamente sus necesidades, según deciles de hogares 
ordenados por gasto. 
 
Cuadro 30. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge sobre el monto de ingreso mínimo 
requerido para satisfacer adecuadamente sus necesidades, según niveles de ingreso 
monetario mensual disponible de la unidad de gasto 
 
Cuadro 31. Ingreso total según deciles de hogares ordenados por ingreso total de la unidad de 
gasto 
 
Cuadro 32. Ingreso monetario según deciles de hogares ordenados por ingreso monetario total 
de la unidad de gasto. 
 
Cuadro 33. Ingreso no monetario según deciles de hogares ordenados por ingreso no 
monetario de la unidad de gasto 
 
 


