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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
presenta seis documentos metodológicos en los que se exponen
las principales características conceptuales de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
En el documento Descripción de la base de datos, se provee
una guía a los diversos usuarios con la información necesaria para
el análisis de los microdatos.

Nota
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía levantó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares (ENIGH) 2010, del 21 de agosto al 28 de noviembre 2010, recabando la información
durante siete días consecutivos mediante la visita a cada uno de los hogares seleccionados en la
muestra, con el fin de proporcionar información acerca del nivel y estructura de los ingresos y los
gastos en los hogares mexicanos.
La encuesta, se levanta regularmente desde 1992 bajo un mismo esquema metodológico y
conceptual, lo que permite comparar sus resultados, y si bien se han ido introduciendo mejoras en los
instrumentos de captación, éstas no impiden realizar el análisis de los cambios ocurridos en el tiempo.
La ENIGH 2010 da resultados a nivel nacional, para los ámbitos rural y urbano. Al operativo
nacional de la ENIGH se sumaron Chiapas, Guanajuato, Distrito Federal, estado de México y
Yucatán, cuyos gobiernos financiaron una ampliación de la muestra para tener representatividad en
dichas entidades.
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Introducción
La presente guía ha sido elaborada como un documento de
consulta y apoyo que describe como se conforma la base de datos
de la ENIGH 2010.
El contenido se organiza en 2 capítulos, los cuales se
describen a continuación.
El primero ofrece un panorama general sobre las
características de la base de datos, el objetivo, los antecedentes,
la conformación, seguido de todos aquellos elementos
conceptuales que permiten una mejor comprensión de la base de
datos ENIGH 2010.
En el segundo se presentan las descripciones de las tablas que
conforman la base de datos, los atributos de las variables
contenidas en éstas así como los catálogos de códigos para los
valores que integran los microdatos de la ENIGH.

VII

1. Características de la base de datos de la ENIGH 2010
1.1 OBJETIVO
La información estadística que produce el INEGI y que pone a disposición del Estado y la sociedad, contribuye al
desarrollo del país, ya que permite que las autoridades y representantes de los diversos sectores tengan un mejor
conocimiento de la realidad para fundamentar sus decisiones, así como para evaluar los resultados de su
desempeño. Además, es un insumo fundamental para las investigaciones académicas que coadyuvan a la
comprensión del progreso del país y nuestro entorno.
En este contexto, la base de datos de la ENIGH tiene como objetivo dar respuesta a los requerimientos de
aquellos usuarios especializados, con un interés particular en el estudio de microdatos, permitiendo un análisis
más detallado del monto, la estructura y la distribución de los ingresos de los hogares y del destino de los gastos
del hogar en bienes de consumo duradero y no duradero. También se obtiene información sobre la infraestructura
de las viviendas, la composición familiar de los hogares, así como de la actividad económica de cada uno de sus
integrantes.

1.2 ANTECEDENTES
La existencia de bases de datos en la ENIGH, data de 1984. Estas utilizaban archivos de texto plano que se
exportaban a bases de datos para ser manipulados, lo que permitía poner al público los Tabulados Generales. Y
no es hasta 1994 que la DGE inició su esfuerzo por manejar y publicar bases de datos en archivos DBF.
Las bases de datos de los años 1984 a 1992 manejaban un total de 5 tablas, de las cuales cada una contenía
toda la información referente a un tema, por ejemplo: VIVIENDA contiene toda la información de la vivienda y el
hogar; PERSONA contiene toda la información de la población; GASTO contiene la información referente a los
gastos realizados por el hogar; INGRESO contiene la información de los ingresos por cada persona que integra al
hogar; y NOMON contiene la información de los ingresos no monetarios por persona y por hogar. Sin embargo, de
1994 hasta 1998 además de las 5 tablas ya mencionadas se agregó una más EROGA, que contiene la
información de las erogaciones realizadas por el hogar.
Es a partir de 1994, que se comenzó a manejar una misma metodología para la explotación de la base de
datos. Esto mediante una base de datos relacional, permitiendo que las correspondientes a los años de 1984 a
1992 se estandarizaran con versiones consecutivas que permitiera una comparación entre sí.
Para los años de 1992 a 2005 se realizó la Conciliación Demográfica (que consiste en valorar
simultáneamente la población por edad y sexo del Conteo 2005 y el Censo de 2000, incorporando la dinámica
ocurrida durante el período intercensal), tratando que el modelo de la base de datos fuera el mismo. Para los años
2000 a 2005 el número de tablas fue de 7, conformándose de la siguiente forma: HOGARES (VIVI), POBLACION
(PERSON), INGRESOS (INGRESO), GASTOS (GASTO), NOMONETARIO (NOMON), EROGACIONES (EROGA)
y CONCENTRADO. Para el año 2006 se respeto el modelo utilizado en esta conciliación.
Para el modelo de la base de datos de la ENIGH 2008 se realizó una separación de la información por temas
para evitar la duplicidad de campos, y reducir en lo posible la utilización de campos vacíos, teniendo como
resultado que las consultas a las tablas sean más rápidas y de una manera más eficiente. Al agrupar la
información en tablas y por tema, se pueden realizar consultas más pequeñas sin tener que utilizar un gran
número de condicionantes como se tenía que hacer en años anteriores.
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A partir de las tablas usadas en 2006, se dividieron algunas para 2008. La tabla POBLACION se dividió en
POBLACION y TRABAJOS; la tabla GASTOS se separó en GASTOS, GASTODIARIO y GASTOEDUCA. También
se crearon tres tablas nuevas en las que se incluye información que en los modelos de los años anteriores no
existían: la tabla GASTOTARJETAS, que surge a partir del Cuestionario de Gasto en el Hogar y en el cual se
obtiene información sobre el gasto efectuado con tarjeta de crédito o comercial; y las tablas de AGRO y NOAGRO,
que surgen a partir del Cuestionario de Negocios del Hogar. Las demás tablas quedaron igual, resultando una
base de datos con 13 tablas.
Para la ENIGH 2010 se agregaron dos tablas nuevas al modelo usado en el 2008: la tabla GASTOCOSTO que
depende de la tabla GASTO e incluye el costo de los artículos comprados en abonos y la tabla GASTORECIBO
que está asociada a la tabla HOGARES e incluye los gastos del último recibo pagado por los servicios que son
utilizados en la vivienda.

1.3 CONFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS
La base de datos de la ENIGH, está conformada por 15 tablas de datos normalizadas ( todos los atributos no llave
de una relación dependen sólo y exclusivamente de la llave) en las que se distribuye la información obtenida de la
encuesta de acuerdo con los temas más usados para realizar análisis y tabulados.
1.3.1 Tablas (archivos de datos)
Las tablas se dividen en dos grupos principales, uno asociado a la información referente al hogar y otro asociado a
la información por integrante del hogar. A continuación se listan las tablas para cada grupo y la información que
contienen.
Tablas con información de los hogares
Hogares - Características de las viviendas y de los hogares que habitan la vivienda y el factor de expansión.
Gastodiario - Gasto diario que realiza el hogar en alimentos, bebidas, tabaco y transporte público.
Gastos - Gastos realizados por el hogar.
Gastocosto - Costo de los artículos comprados en abonos.
Gastorecibo - Gastos del último recibo pagado por los servicios que son utilizados en la vivienda.
Gastotarjetas - Gastos realizados por el hogar y que fueron cubiertos mediante alguna tarjeta de crédito bancaria
y/o comercial.
Erogaciones - Erogaciones de capital por hogar.
Nomonetario - Ingresos (o Gastos) no monetarios realizados por el hogar y por cada integrante del hogar.
Concentrado - Principales variables por hogar.
La información de la tabla de CONCENTRADO está referida a nivel de hogar, en esta tabla se encuentran
variables construidas (a partir de las otras 14 tablas) que permiten tener agrupada la información con la cual se
obtienen los principales tabulados que el INEGI construye.
Tablas con información de las personas
Poblacion - Características sociodemográficas y ocupacionales de los integrantes del hogar.
Ingresos - Ingresos y percepciones de capital de cada uno de los integrantes del hogar.
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Trabajos - Condición de actividad de los integrantes del hogar de 12 o más años.
Agro - Ingresos y gastos de los negocios del hogar dedicados tanto a las actividades agrícolas, forestales y de
tala, como a actividades de cría, explotación y productos derivados de la pesca y caza.
NoAgro - Ingresos y gastos de los negocios del hogar dedicados a las actividades industriales, comerciales y de
servicios, y sus características propias.
Gastoeduca - Gastos en artículos y servicios de educación que realizó el hogar, por cada uno de sus integrantes.
Las tablas Gastodiario y Nomonetario tienen información de ambos grupos; cuando el registro corresponde al
hogar, la variable numren es igual a 00.
1.3.2 Unidades de análisis
Las unidades de análisis para la ENIGH son, el hogar, la vivienda y los integrantes del hogar; para poder hacer un
a correcta explotación de la base de datos se debe considerar lo siguiente:
Todas las tablas se relacionan con la tabla de HOGARES mediante los campos llave folioviv y foliohog;
adicionalmente las tablas que contienen información a nivel integrante del hogar se relacionan con la tabla
POBLACION con el campo llave numren que identifica a cada integrante del hogar.
La descripción de estos campos es la siguiente:
Folioviv (Folio de la vivienda)
Consta de 6 dígitos: el primer y segundo dígito nos indican la clave de la entidad federativa, el tercer dígito
corresponde a la decena en la que realiza el levantamiento, estás serán del 0 al 9, los dígitos cuarto, quinto y
sexto corresponden al número consecutivo, el rango para las viviendas seleccionadas será del número 001 al 699
por decena.
Foliohog (Folio del hogar)
Dígito para identificar la cantidad de hogares en la vivienda: se asigna “0” (cero) cuando en la vivienda sólo habita
un hogar; cuando se detecten varios hogares, en el cuestionario del hogar que inicialmente se atendió se anota 0 y
en los cuestionarios de los otros hogares en la vivienda se asigna del 1 al 9 dependiendo del número de hogares.
Numren (Número de renglón)
Es el número de identificación único para cada integrante del hogar (es el número del renglón del cuestionario en
el que se captó la información del mismo). Es necesario hacer la aclaración que en las tablas de GASTODIARIO y
NOMONETARIO el número de renglón sólo aparece para algunos casos.
1.3.3 Factor de expansión
Al ser una encuesta muestral se debe de contar con un ponderador, el cual hace que un hogar represente a un
grupo de hogares.
Este ponderador se encuentra en la tabla de hogares y está ubicado en la columna llamada factor el cual es de
tipo numérico.
Para obtener cualquier tipo de información se requiere multiplicar el valor de la variable en estudio, por el
factor mencionado.
1.3.4 Relación entre las tablas
La información contenida en las tablas se puede relacionar con la información de otra tabla o con la de varias
tablas existentes de la Base de Datos, esto es posible hacerlo una vez que se han identificado los campos llave, y
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se hace por medio de los registros que cumplan con la condición de tener la misma información en los campos
llave de las tablas a relacionar.
Para relacionar la información contenida en las tablas de la Base de Datos de la ENIGH, se tiene que
identificar si la tabla contiene información correspondiente al HOGAR o al INTEGRANTE del HOGAR. De acuerdo
a ese criterio se identifican los campos llave, y se hace empatar los registros que cumplan con la condición de
tener la misma información en los campos llave de las tablas a relacionar.
Las tablas con información relativa a los HOGARES son:
• HOGARES, GASTOS, GASTOCOSTO, EROGACIONES, GASTODIARIO, NOMONETARIO, GASTOTARJETAS,
GASTORECIBO y CONCENTRADO.
Las tablas con información por INTEGRANTE del hogar (por persona) son:
• POBLACION, GASTOEDUCA, INGRESOS, TRABAJOS, AGRO y NOAGRO.
Las tablas GASTODIARIO y NOMONETARIO tienen información de ambos grupos; cuando el registro
corresponde al hogar la variable numren es igual a 00.
Los tipos de análisis que se pueden hacer en función de los registros son:
De uno a uno.
De uno a varios.
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1.4 DIAGRAMA DE RELACIÓN
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2. Contenido de la base de datos de la ENIGH 2010
En este capítulo* se expone el contenido de la base de datos de la ENIGH en diferentes niveles, desde la
descripción del contenido general de cada tabla hasta el significado de cada código presente en los microdatos de
la ENIGH. Este capítulo está compuesto por cuatro secciones descritas a continuación.
En la primera sección se describe de manera general el contenido de cada tabla, se especifica el número de
variables que la componen, así como las variables llave que la relacionan con las demás tablas.
La segunda sección presenta la lista de variables incluidas en cada tabla, con su etiqueta correspondiente y el
tipo de variable asociado.
La tercer sección se integra con las descripciones de las variables de cada tabla. La descripción de cada
variable se presenta en forma de ficha y contiene: el número que ocupa la variable en la tabla, el nombre de la
variable y su etiqueta; el tipo de variable que es (numérica o caracter y su longitud) y el rango de valores que
toma; su definición y el origen de la variable, puede ser una variable que proviene de algún cuestionario de la
encuesta o ser una variable construida; y la lista de valores que toma la variable en caso de que corresponda.
En la última sección se presentan los catálogos de códigos, que contienen la descripción para cada código que
se presenta en los valores de las variables de la base de datos. Éstos se encuentran ordenados en el orden en el
que aparecen las variables asociadas a ellos.

* En la versión digital de este documento las secciones de este capítulo se encuentran vinculadas para facilitar la navegación dentro del mismo.
Los títulos en las descripciones de las tabla están vinculados con aquellos en las listas de variables y viceversa. Los nombres de las variables
están vinculados a sus descripciones y éstas a las listas de variables. Las variables que tengan asociado algún catálogo al rango tendrán un
enlace al mismo.
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS
Hogares
Contenido

En esta tabla se encuentran contenidas las características de los hogares y de las viviendas que habitan
los integrantes de los hogares encuestados.

Número de
variables
Llave primaria

168
folioviv, foliohog

NOTA: Los folios donde foliohog es mayor a 0 no tendrán datos de las variables claviv a hogares3, ya que las características de la vivienda ya
se encuentran en el folio del hogar con folio 0.

Gastodiario
Contenido

Esta tabla permite identificar los gastos diarios que realizan cada uno de los integrantes del hogar y el
hogar en su conjunto, en alimentos, bebidas, tabaco y transporte público durante el periodo de
referencia.

Número de
variables
Llave foránea

11

Llave primaria

clave, numren, registro

folioviv, foliohog

NOTA: La llave primaria es una excepción al modelo relacional ya que la variable numren es una llave foránea de la tabla Poblacion.

Gastos
Contenido

Esta tabla permite identificar el tipo de gasto que realiza el hogar. Además, identifica los gastos que
realizó el hogar en artículos y servicios para su consumo final y privado durante el periodo de referencia,
así como los gastos en regalos que los integrantes del hogar hicieron a otras personas.

Número de
variables
Llave foránea

12

Llave primaria

clave

folioviv, foliohog

Gastocosto
Contenido

Esta tabla contiene el costo de los artículos que fueron comprados en abonos, a un particular o
establecimiento comercial, durante el periodo de referencia.

Número de
variables
Llave foránea

14

Llave primaria

numprod

folioviv, foliohog, clave

Gastorecibo
Contenido

Esta tabla permite identificar los gastos del último recibo que fue pagado por el hogar en los últimos 12
meses en aquellos bienes y servicios que se pagan mediante recibos (como los gastos en vivienda).

Número de
variables
Llave foránea

11

Llave primaria

clave

8

folioviv, foliohog

Gastotarjetas
Contenido

Esta tabla permite identificar en qué medida los hogares se auxilian del financiamiento que les ofrece la
tarjeta de crédito bancaria o comercial para cubrir algunas necesidades básicas. Identifica si el hogar
contó o no con alguna tarjeta de crédito bancaria o comercial como fuente financiadora para abastecerse
de artículos y servicios, para cubrir algunas necesidades básicas.

Número de
variables
Llave foránea

6

Llave primaria

clave

folioviv, foliohog

Erogaciones
Contenido

Esta tabla permite identificar las erogaciones financieras y de capital realizadas por hogar. Identifica los
desembolsos que realizaron los integrantes del hogar en adquisición de bienes que representaron una
modificación a su patrimonio familiar.

Número de
variables
Llave foránea

16

Llave primaria

clave

folioviv, foliohog

Nomonetario
Contenido

Esta tabla permite identificar los ingresos (gastos) por hogar y por integrante del hogar en bienes y
servicios obtenidos, realizando un pago parcial o sin realizar pago alguno. Para los registros que
corresponden a remuneraciones en especie y transferencias en especie en algunos casos se encuentra
información tanto del gasto realizado como del apoyo obtenido.

Número de
variables
Llave foránea

18

Llave primaria

clave, dia, tipogasto, numren, registro

folioviv, foliohog

NOTA: La llave primaria es una excepción al modelo relacional ya que la variable numren es una llave foránea de la tabla Poblacion.

Concentrado
Contenido

En esta tabla se encuentran las variables construidas a partir de las otras tablas de la base de datos.
Registra el resumen concentrado por hogar, de ingresos y gastos en toda modalidad posible. Además
todos los ingresos y gastos registrados en esta tabla son trimestrales.

Número de
variables
Llave foránea

135
folioviv, foliohog

Poblacion
Contenido

Esta tabla proviene de la tabla origen HOGARES. Identifica las características sociodemográficas de los
integrantes del hogar; y el acceso a las instituciones de salud que tienen los integrantes del hogar.

Número de
variables
Llave foránea

155

Llave primaria

numren

folioviv, foliohog

9

Ingresos
Contenido

Esta tabla permite identificar los ingresos y percepciones financieras y de capital de cada uno de los
integrantes del hogar, por diversos conceptos. Identifica los ingresos monetarios obtenidos por cada uno
de los integrantes del hogar durante el periodo de referencia.

Número de
variables
Llave foránea

17

Llave primaria

clave

folioviv, foliohog, numren

Trabajos
Contenido

Esta tabla muestra la condición de actividad de los integrantes del hogar de 12 o más años y algunas
características ocupacionales durante el periodo de referencia. Identifica a los integrantes del hogar de
12 o más años que trabajaron en el mes de referencia, al igual que el tipo de actividad económica
realizada y las prestaciones sociales que se derivan del tipo de actividad que realizan.

Número de
variables
Llave foránea

52

Llave primaria

numtrab

folioviv, foliohog, numren

Agro
Contenido

Esta tabla muestra la información de los trabajadores independientes mayores de 12 años que tienen en
el hogar negocios dedicados a las actividades agrícolas, forestales y de tala, además de actividades de
cría, explotación y productos derivados de la pesca y caza. Identifica los ingresos y gastos de dichos
negocios, independientemente de que sean monetarios y/o en especie, así como algunas características
de los trabajadores y socios del negocio.

Número de
variables
Llave foránea

45

Llave primaria

tipoact

folioviv, foliohog, numren, numtrab

Noagro
Contenido

Esta tabla muestra a los trabajadores independientes mayores de 12 años que tienen negocios en el
hogar dedicados a las actividades industriales, comerciales y de servicios. Identifica los ingresos y los
gastos dentro del periodo de referencia independientemente de que sean monetarios y/o en especie, así
como algunas características de los trabajadores y socios del negocio.

Número de
variables
Llave foránea

60
folioviv, foliohog, numren, numtrab

Gastoeduca
Contenido

Esta tabla permite identificar los gastos realizados por cada integrante del hogar en educación. Identifica
los gastos en artículos y servicios de educación que realizó el hogar por cada uno de sus integrantes de
3 o más años en educación básica, media o superior y/o educación técnica.

Número de
variables
Llave foránea

10

Llave primaria

clave

10

folioviv, foliohog, numren

2.2 LISTA DE VARIABLES
Tabla Hogares
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

44 ciste

Cisterna o aljibe

C (1)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

45 pileta

Pileta, tanque o depósito de agua

C (1)

3

claviv

Clase vivienda

C (2)

46 calen

Calentador de agua

C (1)

4

pared

Paredes

C (1)

47 med_luz

Medidor de luz

C (1)

5

techos

Techos

C (1)

48 bom_ag

Bomba de agua

C (1)

6

pisos

Pisos

C (2)

49 tan_gas

Tanque de gas estacionario

C (1)

7

antigua

Antigüedad

N (2)

50 aire_aco

Aire acondicionado

C (1)

8

antigua_ne

Antigüedad_ne

C (1)

51 calef

Calefacción

C (1)

9

cua_coc

Cocina

C (1)

52 residentes

Número de personas

N (2)

10 coc_duer

Cocina dormitorio

C (1)

53 hogares2

Hogares en la vivienda

C (1)

11 dormi

Dormitorios

N (2)

54 hogares3

Gasto separado

N (1)

12 cuart

Cuartos

N (2)

55 huespedes4

Gasto dormir

C (1)

13 dis_agua

Disponibilidad de agua

C (1)

56 huespedes5

Personas pagan por dormir

N (1)

14 dot_agua

Dotación de agua

C (2)

57 huespedes6

Personas pagan por comer

N (1)

15 excus

Excusado

C (1)

58 domestico7

Trabajadores domésticos

C (1)

16 uso_com

Sanitario compartido

C (1)

59 domestico8

Cuantos trabajadores con familia

N (1)

17 adm_ag

Admisión de agua

C (2)

60 domestico9

Comen en el hogar

N (1)

18 drenaje

Drenaje

C (1)

61 alim1

Alimentación

C (1)

19 elect

Electricidad

C (1)

62 alim2

Alimentación agotada

C (1)

20 focos

Focos

N (2)

63 alim3

Alimentación sana y variada

C (1)

21 combus

Combustible

C (2)

64 alim4

Alimentación en adulto4

C (1)

22 estufa

Estufa

C (1)

65 alim5

Alimentación en adulto5

C (1)

23 eli_ba

Eliminación de basura

C (1)

66 alim6

Menos alimentación

C (1)

24 tenen

Tenencia de vivienda

C (1)

67 alim7

Sintió hambre

C (1)

25 tenen_nr1

Dueño o dueña de la vivienda

C (2)

68 alim8

Sin comida

C (1)

26 tenen_nh1

Dueño o dueña de la vivienda

C (1)

69 alim9

Mendigar por comida

C (1)

27 tenen_nr2

Dueño o dueña de la vivienda

C (2)

70 alim10

Menor sin alimentación

C (1)

28 tenen_nh2

Dueño o dueña de la vivienda

C (1)

71 alim11

Menor con baja alimentación

C (1)

29 escri

Escrituras

C (2)

72 alim12

Menor con una alimentación

C (1)

30 finan

Financiamiento

C (2)

73 alim13

Menor con menos alimentación

C (1)

31 renta

Renta

N (6)

74 alim14

Menor sintió hambre

C (1)

32 renta_tri

Renta trimestral

N (9,2)

75 alim15

Menor durmió con hambre

C (1)

33 estim

Estimación de la renta

N (6)

76 alim16

Menor comió

C (1)

34 estim_tri

Estimación trimestral de la renta

N (10,2)

77 serv_1

Línea telefónica

C (1)

35 pagoviv

Pago de vivienda

N (6)

78 serv_2

Celular

C (1)

36 pagoviv_tr

Pago de vivienda trimestral

N (9,2)

79 serv_3

televisión de paga

C (1)

37 pago_mesp

Pago de vivienda mes pasado

C (1)

80 serv_4

Internet

C (1)

38 adqui

Adquisición

C (1)

81 vehi1_n

Automóvil

N (2)

39 viv_usada

Vivienda usada

C (1)

82 vehi1_a

Año del automóvil

C (2)

40 lavad

Lavadero

C (1)

83 vehi2_n

Camioneta cerrada

N (2)

41 fregad

Fregadero o tarja

C (1)

84 vehi2_a

Año de la camioneta cerrada

C (2)

42 regad

Regadera

C (1)

85 vehi3_n

Camioneta de caja

N (2)

43 tin_azo

Tinaco en la azotea

C (1)

86 vehi3_a

Año de la camioneta de caja

C (2)

(Continúa)
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#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

87 vehi4_n

Motocicleta o motoneta

N (2)

128 eqh15_a

Año del ventilador

C (2)

88 vehi4_a

Año de la motocicleta

C (2)

129 eqh16_n

Aspiradora

N (2)

89 vehi5_n

Bicicleta

N (2)

130 eqh16_a

Año de la aspiradora

C (2)

90 vehi5_a

Año de la bicicleta

C (2)

131 eqh17_n

Computadora

N (2)

91 vehi6_n

Triciclo

N (2)

132 eqh17_a

Año de la computadora

C (2)

92 vehi6_a

Año del triciclo

C (2)

133 eqh18_n

Impresora

N (2)

93 vehi7_n

Carreta

N (2)

134 eqh18_a

Año de la impresora

C (2)

94 vehi7_a

Año de la carreta

C (2)

135 eqh19_n

Videojuegos

N (2)

95 vehi8_n

Vehículos para navegar

N (2)

136 eqh19_a

Año del videojuego

C (2)

96 vehi8_a

Año del vehículo para navegar

C (2)

137 tsalud1_h

Horas en llegar al hospital

N (2)

97 vehi9_n

Otro tipo de vehículo

N (2)

138 tsalud1_m

Minutos en llegar al hospital

N (2)

98 vehi9_a

Año del otro tipo de vehículo

C (2)

139 tsalud1_c

Emergencias

N (1)

99 eqh1_n

Estéreo

N (2)

140 tsalud2_h

Horas consideradas

N (2)

100 eqh1_a

Año del estéreo

C (2)

141 tsalud2_m

Minutos considerados

N (2)

101 eqh2_n

Radiograbadora

N (2)

142 habito_1

Cada mes

C (1)

102 eqh2_a

Año de la radiograbadora

C (2)

143 habito_2

Cada 15 días

C (1)

103 eqh3_n

Radio

N (2)

144 habito_3

Cada 8 días

C (1)

104 eqh3_a

Año de la radio

C (2)

145 habito_4

Cada tercer día

C (1)

105 eqh4_n

Televisor

N (2)

146 habito_5

Diariamente

C (1)

106 eqh4_a

Año del televisor

C (2)

147 habito_6

Otros

C (1)

107 eqh5_n

DVD, Blu-Ray

N (2)

148 consumo

consumo

C (1)

108 eqh5_a

Año del DVD

C (2)

149 nr_viv

Numero de renglón de vivienda

C (2)

109 eqh6_n

Videocasetera

N (2)

150 tarjeta

Tarjeta

C (1)

110 eqh6_a

Año de la videocasetera

C (2)

151 pagotarjet

Pagos con tarjetas

C (1)

111 eqh7_n

Licuadora

N (2)

152 regalotar

Regalos con tarjeta

C (1)

112 eqh7_a

Año de la licuadora

C (2)

153 regalodado

Regalos a otras personas

C (1)

113 eqh8_n

Tostador eléctrico

N (2)

154 autocons

Autoconsumo

C (1)

114 eqh8_a

Año del tostador eléctrico

C (2)

155 regalos

Regalos recibidos

C (1)

115 eqh9_n

Horno de microondas

N (2)

156 remunera

Remuneraciones

C (1)

116 eqh9_a

Año del horno de microondas

C (2)

157 transferen

Transferencias

C (1)

117 eqh10_n

Refrigerador

N (2)

158 parto_g

Gasto en Parto

C (1)

118 eqh10_a

Año del refrigerador

C (2)

159 embarazo_g

Servicios médicos parto

C (1)

119 eqh11_n

Estufa

N (2)

160 negcua

Negocio del hogar

C (1)

120 eqh11_a

Año de la estufa

C (2)

161 est_alim

Estimación de gastos en alimentos

N (9)

121 eqh12_n

Lavadora

N (2)

162 est_trans

Estimación en gastos de transporte

N (9)

122 eqh12_a

Año de la lavadora

C (2)

163 factor

Factor de expansión

N (5)

123 eqh13_n

Plancha eléctrica

N (2)

164 tam_loc

Tamaño de localidad

N (1)

124 eqh13_a

Año de la plancha eléctrica

C (2)

165 ubica_geo

Ubicación geográfica

C (5)

125 eqh14_n

Máquina de coser

N (2)

166 conapo

Índice de marginación

N (1)

126 eqh14_a

Año de la máquina de coser

C (2)

167 est_dis

Estrato de diseño muestral

C (4)

127 eqh15_n

Ventilador

N (2)

168 upm

Unidad primaria de muestreo

C (5)

(Continúa)
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Tabla Gastodiario
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

7

lug_com

Lugar de compra

C (2)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

8

fpago

Forma de pago

C (1)

3

clave

Claves de gasto diario

C (4)

9

cantidad

Cantidad de artículos o servicios

N (10,3)

4

numren

Identificador de la persona

C (2)

10 gasto

Gasto efectuado

N (15,2)

5

registro

Consecutivo

C (2)

11 gas_tri

Gasto trimestral

N (15,2)

6

dia

Día de la entrevista

C (1)

(Continúa)

Tabla Gastos
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

7

inst2

Código de organización

C (2)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

8

fpago

Forma de pago

C (3)

3

clave

Clave de gasto

C (4)

9

gasto

Gasto efectuado

N (9)

4

costo

Costo acordado

N (9)

10 pago_mp

Pago mes pasado

N (9)

5

lug_com

Lugar de compra

C (2)

11 inmujer

Gasto mujeres

N (9)

6

inst1

Organización o institución

C (2)

12 gas_tri

Gasto trimestral

N (15,2)

(Continúa)

Tabla Gastocosto
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

8

costo

Costo

N (9)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

9

f_pa_anio

Año de pago

C (2)

3

clave

Clave de gasto

C (4)

10 f_pa_mes

Mes de pago

C (2)

4

numprod

Número de producto

C (3)

11 gasto

Gasto efectuado

N (9)

5

f_ad_anio

Año adquisición

C (2)

12 inmujer

Gasto mujeres o niñas

N (9)

6

f_ad_mes

Mes adquisición

C (2)

13 pago_mp

Pago mes pasado

N (9)

7

lug_com

Lugar de compra

C (2)

14 costo_tri

Costo trimestral

N (15,2)

(Continúa)

Tabla Gastorecibo
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

7

pagos

Número de pagos

N (2)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

8

u_p_mes

Ultimo mes pagado

C (2)

3

clave

Clave del pago de los servicios

C (4)

9

u_p_anio

Ultimo año pagado

C (2)

4

confirma

Confirmación de pago

C (1)

10 gasto

Gasto efectuado

N (9)

5

fpago

Forma en que pago

C (2)

11 recibo_tri

Recibo trimestral

N (15,2)

6

meses

Meses pagados

N (2)

(Continúa)
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Tabla Gastotarjetas
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

4

gasto

Gasto efectuado

N (9)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

5

pago_mp

Pago mes pasado

N (9)

3

clave

Clave de gasto

C (4)

6

gas_tri

Gasto trimestral

N (15,2)

(Continúa)

Tabla Erogaciones
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable
mes6

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

9

Mes 6

C (2)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

10 ero_1

Erogación 1

N (9)

3

clave

Identificador del producto

C (4)

11 ero_2

Erogación 2

N (9)

4

mes1

Mes 1

C (2)

12 ero_3

Erogación 3

N (9)

5

mes2

Mes 2

C (2)

13 ero_4

Erogación 4

N (9)

6

mes3

Mes 3

C (2)

14 ero_5

Erogación 5

N (9)

7

mes4

Mes 4

C (2)

15 ero_6

Erogación 6

N (9)

8

mes5

Mes 5

C (2)

16 ero_tri

Erogación trimestral

N (15,2)

(Continúa)

Tabla Nomonetario
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

10 cantidad

Cantidad recibida

N (10,3)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

11 costo

Costo del producto

N (15,2)

3

clave

Identificador del producto

C (4)

12 frecu

Frecuencia regalos

C (1)

4

dia

Día de la entrevista

C (1)

13 frec_rem

Frecuencia remuneración

C (1)

5

tipogasto

Tipo de Gasto

C (1)

14 inst

Institución que brinda el servicio

C (2)

6

numren

Identificador de la persona

C (2)

15 gasto

Gasto realizado

N (15,2)

7

registro

Consecutivo

C (2)

16 apoyo

Apoyo recibido

N (15,2)

8

pago

Pago por ayuda

C (1)

17 apo_tri

Apoyo trimestral

N (15,2)

9

orga

Organización proveedora

C (1)

18 gas_tri

Gasto trimestral

N (15,2)

(Continúa)

Tabla Concentrado
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

6

conapo

Estrato del CONAPO

N (1)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

7

tenencia

Tenencia de la vivienda

N (1)

3

factor

Factor de expansión

N (5)

8

clase_hog

Clase de hogar

N (1)

4

tam_loc

Tamaño de localidad

N (1)

9

sexo

Sexo del jefe del hogar

N (1)

5

ubica_geo

Ubicación geográfica

C (5)

10 edad

Edad del jefe del hogar

N (2)

(Continúa)
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#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

11 ed_formal

Educación formal

N (2)

58 esp_hog

Transferencias de hogares

N (15,2)

12 tam_hog

Integrantes del hogar

N (2)

59 esp_inst

Transferencias de instituciones

N (15,2)

13 hombres

Integrantes del hogar hombres

N (2)

60 esti

Estimación del alquiler

N (15,2)

14 mujeres

Integrantes del hogar mujeres

N (2)

61 pertot

Percepciones totales

N (15,2)

15 tot_resi

Población total

N (2)

62 permon

Percepciones monetarias

N (15,2)

16 tot_hom

Población total hombres

N (2)

63 retiro

Retiro de inversiones

N (15,2)

17 tot_muj

Población total mujeres

N (2)

64 prestamo

Préstamos

N (15,2)

18 mayores

Integrantes mayores

N (2)

65 otras_pr

Otras percepciones

N (15,2)

19 menores

Integrantes menores

N (2)

66 eronom

Erogaciones no monetarias

N (15,2)

20 p12_64

Integrantes de 12 a 64 años

N (2)

67 gastot

Gasto total

N (15,2)

21 p65mas

Integrantes de 65 años y mas

N (2)

68 gascor

Gasto corriente total

N (15,2)

22 n_ocup

Número de ocupados

N (2)

69 gasmon

Gasto corriente monetario

N (15,2)

23 pering

Perceptores de ingreso

N (2)

70 alimentos

Alimentos

N (15,2)

24 perocu

Perceptores de ingreso ocupados

N (2)

71 ali_dent

Alimentos dentro del hogar

N (15,2)

25 ingtot

Ingreso total

N (15,2)

72 cereales

Cereales

N (15,2)

26 ingcor

Ingreso corriente

N (15,2)

73 carnes

Carnes

N (15,2)

27 ingmon

Ingreso corriente monetario

N (15,2)

74 pescado

Pescados y mariscos

N (15,2)

28 trabajo

Ingreso por trabajo

N (15,2)

75 leche

Leche y derivados

N (15,2)

29 sueldos

Sueldos

N (15,2)

76 huevo

Huevo

N (15,2)

30 horext

Horas extras

N (15,2)

77 aceites

Aceites y grasas

N (15,2)

31 comis

Comisiones y propinas

N (15,2)

78 tuberculo

Tubérculos

N (15,2)

32 otra_rem

Otras remuneraciones

N (15,2)

79 verduras

Verduras

N (15,2)

33 negocio

Ingresos independiente

N (15,2)

80 frutas

Frutas

N (15,2)

34 noagrop

Negocios no agropecuarios

N (15,2)

81 azucar

Azúcar y mieles

N (15,2)

35 industria

Negocios industriales

N (15,2)

82 cafe

Café, té y chocolate

N (15,2)

36 comercio

Negocios comerciales

N (15,2)

83 especias

Especias y aderezos

N (15,2)

37 servicios

Negocios de servicios

N (15,2)

84 otro_ali

Otros alimentos diversos

N (15,2)

38 agrope

Negocios agropecuarios

N (15,2)

85 bebidas

Bebidas

N (15,2)

39 agricolas

Negocios agrícolas

N (15,2)

86 fuera_hog

Alimentos fuera del hogar

N (15,2)

40 pecuarios

Negocios pecuarios

N (15,2)

87 tabaco

Tabaco

N (15,2)

41 reproducc

Negocios de recolección

N (15,2)

88 vestido_c

Vestido y calzado

N (15,2)

42 pesca

Negocios de pesca

N (15,2)

89 vestido

Vestido

N (15,2)

43 otros_trab

Otros ingresos por trabajo

N (15,2)

90 calzado

Calzado y su reparación

N (15,2)

44 rentas

Renta de la propiedad

N (15,2)

91 vivienda

Vivienda

N (15,2)

45 utilidad

Ingresos de sociedades

N (15,2)

92 alquiler

Alquileres brutos

N (15,2)

46 arrenda

Arrendamiento

N (15,2)

93 pred_cons

Predial y cuotas

N (15,2)

47 transfer

Transferencias

N (15,2)

94 agua

Agua

N (15,2)

48 jubila

Jubilaciones

N (15,2)

95 energia

Electricidad y combustibles

N (15,2)

49 beca

Becas

N (15,2)

96 limpieza

Limpieza

N (15,2)

50 donativo

Donativos

N (15,2)

97 cuidados

Cuidados de la casa

N (15,2)

51 remesa

Remesas

N (15,2)

98 utensilios

Utensilios domésticos

N (15,2)

52 bene_gob

Beneficios gubernamentales

N (15,2)

99 enseres

Enseres domésticos

N (15,2)

53 otros

Otros ingresos corrientes

N (15,2)

100 salud

Cuidados de la salud

N (15,2)

54 gasnom

Gasto corriente no monetario

N (15,2)

101 aten_pri

Atención primaria o ambulatoria

N (15,2)

55 autoc

Autoconsumo

N (15,2)

102 hospital

Atención hospitalaria

N (15,2)

56 rem_esp

Remuneraciones en especie

N (15,2)

103 medica

Medicamentos sin receta

N (15,2)

57 rega

Trasferencias en especie

N (15,2)

104 transporte

Transporte

N (15,2)

(Continúa)
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#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

105 publico

Transporte publico

N (15,2)

121 erotot

Erogaciones totales

N (15,2)

106 foraneo

Transporte foráneo

N (15,2)

122 eromon

Erogaciones monetarias

N (15,2)

107 adqui

Adquisición de vehículos

N (15,2)

123 cuota

Cuota por vivienda

N (15,2)

108 mante

Mantenimiento de vehículos

N (15,2)

124 mat_serv

Servicios y materiales

N (15,2)

109 refa

Refacciones para vehículos

N (15,2)

125 material

Materiales

N (15,2)

110 combus

Combustibles para vehículos

N (15,2)

126 servicio

Servicios de reparación

N (15,2)

111 comunica

Comunicaciones

N (15,2)

127 deposito

Depósito de ahorro

N (15,2)

112 educacion

Educación y esparcimiento

N (15,2)

128 terceros

Prestamos a terceros

N (15,2)

113 educa

Educación

N (15,2)

129 pago_tar

Pago por tarjeta de crédito

N (15,2)

114 esparci

Esparcimiento

N (15,2)

130 deudas

Pago de deudas

N (15,2)

115 paquete

Paquetes turísticos

N (15,2)

131 balance

Pérdidas del negocio

N (15,2)

116 personal

Personales

N (15,2)

132 otra_ero

Otras erogaciones

N (15,2)

117 cuidado

Cuidados personales

N (15,2)

133 smg

Salario mínimo general

N (15,2)

118 accesorio

Accesorios personales

N (15,2)

134 est_dis

Estrato del diseño muestral

C (4)

119 otros_gas

Otros gastos diversos

N (15,2)

135 upm

Unidad primaria de muestreo

C (5)

120 transfe

Transferencias de gasto

N (15,2)

(Continúa)

Tabla Poblacion
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

24 causa7

Causa 7 de discapacidad

C (1)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

25 hablaind

Hablante indígena

C (1)

3

numren

Identificador de la persona

C (2)

26 lenguaind

Lengua indígena

C (4)

4

parentesco

Parentesco

C (3)

27 hablaesp

Español

C (1)

5

sexo

Sexo

C (1)

28 alfabe

Alfabetismo

C (1)

6

edad

Edad

N (2)

29 asis_esc

Asistencia a la escuela

C (1)

7

id_madre

Identificador de la madre

C (1)

30 comprenind

Comprensión

C (1)

8

nr_madre

Número de renglón de la madre

C (2)

31 etnia

Autoadscripción étnica

C (1)

9

id_padre

Identificador del padre

C (1)

32 nivel

Nivel escolar al que asiste

C (1)

Grado escolar al que asiste

C (1)

10 nr_padre

Número de renglón del padre

C (2)

33 grado

11 disc1

Discapacidad 1

C (2)

34 tipoesc

Tipo de escuela

C (1)

12 disc2

Discapacidad 2

C (1)

35 tiene_b

Beca escolar

C (1)

13 disc3

Discapacidad 3

C (1)

36 otorg_b

Otorga beca escolar

C (1)

14 disc4

Discapacidad 4

C (1)

37 forma_b

Forma de beca escolar

C (1)

15 disc5

Discapacidad 5

C (1)

38 tiene_c

Crédito educativo

C (1)

16 disc6

Discapacidad 6

C (1)

39 otorg_c

Otorga crédito educativo

C (1)

17 disc7

Discapacidad 7

C (1)

40 forma_c

Forma de crédito educativo

C (2)

18 causa1

Causa 1 de discapacidad

C (1)

41 nivelaprob

Nivel de instrucción aprobado

C (1)

19 causa2

Causa 2 de discapacidad

C (1)

42 gradoaprob

Grado aprobado

C (1)

20 causa3

Causa 3 de discapacidad

C (1)

43 antec_esc

Antecedente escolar

C (1)

21 causa4

Causa 4 de discapacidad

C (1)

44 residencia

Residencia

C (2)

22 causa5

Causa 5 de discapacidad

C (1)

45 edocony

Situación conyugal

C (1)

23 causa6

Causa 6 de discapacidad

C (1)

46 id_pareja

Identificador del cónyuge

C (1)

(Continúa)
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(Continúa)

Variable

Etiqueta

47 nr_pareja

#

Variable

Número de renglón del cónyuge

C (2)

94 noatenc_12

No le dan medicamento

C (2)

48 segsoc

Contribución a la seguridad social

C (1)

95 noatenc_13

No tuvo tiempo

C (2)

49 ss_aa

Tiempo de contribución años

N (2)

96 noatenc_14

Unidad cerrada

C (2)

50 ss_mm

Tiempo de contribución meses

N (2)

97 noatenc_15

Citas fuera de tiempo

C (2)

51 segpop

Seguro popular

C (1)

98 noatenc_16

No hubo quien lo llevara

C (2)

52 atemed

Atención médica

C (1)

99 noatenc_17

No había medico en la unidad

C (2)

53 inst_1

Institución médica IMSS

C (1)

100 noatenc_18

Se lo impidió un integrante

C (2)

54 inst_2

Institución médica ISSSTE

C (1)

101 noatenc_19

Otro motivo

C (2)

55 inst_3

Institución médica ISSSTE estatal

C (1)

102 noatenc_20

No sabe

C (2)

56 inst_4

Institución médica PEMEX

C (1)

103 redsoc_1

Red social 1

C (1)

57 inst_5

Institución médica Otro

C (1)

104 redsoc_2

Red social 2

C (1)

58 inscr_1

Prestación en el trabajo

C (1)

105 redsoc_3

Red social 3

C (1)

59 inscr_2

Jubilación o invalidez

C (1)

106 redsoc_4

Red social 4

C (1)

60 inscr_3

Familiar en el hogar

C (1)

107 redsoc_5

Red social 5

C (1)

61 inscr_4

Muerte del asegurado

C (1)

108 redsoc_6

Red social 6

C (1)

62 inscr_5

Ser estudiante

C (1)

109 hor_1

Trabajar_horas

N (3)

63 inscr_6

Contratación propia

C (1)

110 min_1

Trabajar_minutos

N (2)

64 inscr_7

Algún familiar de otro hogar

C (1)

111 usotiempo1

Trabajar

C (1)

65 inscr_8

No sabe

C (1)

112 hor_2

Estudiar_horas

N (3)

66 servmed_1

Centro de salud

C (2)

113 min_2

Estudiar_minutos

N (2)

67 servmed_2

Hospital o instituto

C (2)

114 usotiempo2

Estudiar y hacer actividades

C (1)

68 servmed_3

IMSS

C (2)

115 hor_3

Realizar trabajo_horas

N (3)

69 servmed_4

Oportunidades

C (2)

116 min_3

Realiza trabajo_minutos

N (2)

70 servmed_5

ISSSTE

C (2)

117 usotiempo3

Trabajo comunitario

C (1)

71 servmed_6

ISSSTE estatal

C (2)

118 hor_4

Cuidar_horas

N (3)

72 servmed_7

Otros

C (2)

119 min_4

Cuidar_minutos

N (2)

73 servmed_8

Consultorios privados

C (2)

120 usotiempo4

Cuidar, atender sin pago

C (1)

74 servmed_9

Consultorio de farmacias

C (2)

121 hor_5

Reparar_horas

N (3)

75 servmed_10

Curandero

C (2)

122 min_5

Reparar_minutos

N (2)

76 servmed_11

Se automedica

C (2)

123 usotiempo5

Reparar su vivienda

C (1)

77 servmed_12

Otro

C (2)

124 hor_6

Quehacer_horas

N (3)

78 servmed_13

No sabe

C (2)

125 min_6

Quehacer_minutos

N (2)

79 peso

Control de peso y talla

C (1)

126 usotiempo6

Realizar quehacer en su hogar

C (1)

80 prob_sal

Problemas de salud

C (1)

127 hor_7

Acarrear_horas

N (3)

81 aten_sal

Atención médica para menores

C (1)

128 min_7

Acarrear_minutos

N (2)

82 aten_sal1

Atención médica para mayores

C (1)

129 usotiempo7

Acarrear agua o leña

C (1)

83 noatenc_1

No hay donde atenderse

C (2)

130 hor_8

Tiempo_horas

N (3)

84 noatenc_2

Es caro

C (2)

131 min_8

Tiempo_minutos

N (2)

85 noatenc_3

No tenia dinero

C (2)

132 usotiempo8

Tiempo para realizar actividades

C (1)

86 noatenc_4

La unidad médica

C (2)

133 diabetes

Diabetes

C (1)

87 noatenc_5

Queda lejos

C (2)

134 pres_alta

Presión alta

C (1)

88 noatenc_6

No lo atienden

C (2)

135 segvol_1

Seguro voluntario 1

C (1)

89 noatenc_7

No le tiene confianza

C (2)

136 segvol_2

Seguro voluntario 2

C (1)

90 noatenc_8

Lo tratan mal

C (2)

137 segvol_3

Seguro voluntario 3

C (1)

91 noatenc_9

No hablan la misma lengua

C (2)

138 segvol_4

Seguro voluntario 4

C (1)

92 noatenc_10

No era necesario

C (2)

139 segvol_5

Seguro voluntario 5

C (1)

93 noatenc_11

De ser tendido

C (2)

140 segvol_6

Seguro voluntario 6

C (1)

(Continúa)

Etiqueta

Tipo

#

Tipo

(Continúa)
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#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

141 segvol_7

Seguro voluntario 7

C (1)

149 bustrab_2

Buscador de trabajo 2

C (1)

142 hijos_viv

Hijos nacidos vivos

N (2)

150 bustrab_3

Buscador de trabajo 3

C (1)

143 hijos_mue

Hijos fallecidos

N (2)

151 bustrab_4

Buscador de trabajo 4

C (1)

144 hijos_sob

Hijos sobrevivientes

N (2)

152 bustrab_5

Buscador de trabajo 5

C (1)

145 trabajo

Condición de la ocupación

C (1)

153 bustrab_6

Buscador de trabajo 6

C (1)

146 verifica

Verificación de la ocupación

C (1)

154 bustrab_7

Buscador de trabajo 7

C (1)

147 motivo

Motivo de ausencia

C (1)

155 trabajos

Números de trabajos

C (1)

148 bustrab_1

Buscador de trabajo 1

C (1)

(Continúa)

Tabla Ingresos
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

10 mes_6

Sexto mes

C (2)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

11 ing_1

Ingresos del primer mes

N (9)

3

numren

Identificador de la persona

C (2)

12 ing_2

Ingresos del segundo mes

N (9)

4

clave

Claves de ingreso

C (4)

13 ing_3

Ingresos del tercer mes

N (9)

5

mes_1

Primer mes

C (2)

14 ing_4

Ingresos del cuarto mes

N (9)

6

mes_2

Segundo mes

C (2)

15 ing_5

Ingresos del quinto mes

N (9)

7

mes_3

Tercer mes

C (2)

16 ing_6

Ingresos del sexto mes

N (9)

8

mes_4

Cuarto mes

C (2)

17 ing_tri

Ingreso trimestral

N (15,2)

9

mes_5

Quinto mes

C (2)

(Continúa)

Tabla Trabajos
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

15 pres_4

Reparto de utilidades

C (2)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

16 pres_5

Crédito de vivienda

C (2)

3

numren

Identificador de la persona

C (2)

17 pres_6

Guarderías

C (2)

4

numtrab

Identificador del trabajo

C (1)

18 pres_7

Cuidados maternos o paternos

C (2)

5

trapais

Trabajo en el país

C (1)

19 pres_8

SAR o AFORE

C (2)

6

subor

Fue subordinado

C (1)

20 pres_9

Seguro de vida

C (2)

7

indep

Trabajo por su cuenta

C (1)

21 pres_10

Préstamos

C (2)

8

personal

Tuvo personal

C (1)

22 pres_11

Prima vacacional

C (2)

9

pago

Como le pagaron

C (1)

23 pres_12

Apoyos educativos

C (2)

10 contrato

Tuvo contrato

C (1)

24 pres_13

Servicio de comedor

C (2)

11 tipocontr

Tipo de contrato

C (1)

25 pres_14

Crédito FONACOT

C (2)

12 pres_1

Incapacidad medica

C (2)

26 pres_15

Ayuda de despensas

C (2)

13 pres_2

Aguinaldo

C (2)

27 pres_16

Ayuda en el pago se servicios

C (2)

14 pres_3

Vacaciones

C (2)

28 pres_17

Pensión en caso de invalidez

C (2)

(Continúa)
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(Continúa)

#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

29 pres_18

Pensión caso de fallecimiento

C (2)

41 soc_nr1

Primer socio del negocio

C (2)

30 pres_19

Otras prestaciones

C (2)

42 soc_nr2

Segundo socio del negocio

C (2)

31 pres_20

No tiene prestaciones

C (2)

43 soc_resp

Responsable del negocio

C (2)

32 htrab

Horas trabajadas

N (3)

44 otra_act

Otras actividades del negocio

C (1)

33 cuo

Código CUO

C (4)

45 tipoact2

Segunda actividad del negocio

C (1)

34 scian

Código SCIAN

C (4)

46 tipoact3

Tercera actividad del negocio

C (1)

35 clas_emp

Clasificación de la empresa

C (1)

47 tipoact4

Cuarta actividad del negocio

C (1)

36 tipoact

Actividad de la empresa

C (1)

48 lugar

Confirmación de establecimiento

C (1)

37 tam_emp

Tamaño de la empresa

C (2)

49 conf_per

Confirmación de personal

C (1)

38 no_ing

No ingresos

C (2)

50 reg_not

Registro ante notario

C (1)

39 tiene_suel

Asignación de sueldo

C (1)

51 reg_cont

Registro contable

C (1)

40 socios

Socios del negocio

C (1)

52 com_fis

Comprobante fiscal

C (1)

(Continúa)

Tabla Agro
#

Variable

Etiqueta

1

folioviv

Identificador de vivienda

2

foliohog

Identificador de hogar

3

numren

4

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

C (6)

24 h_emp

Personal hombres

N (2)

C (1)

25 m_emp

Personal mujeres

N (2)

Identificador de la persona

C (2)

26 t_cpago

Personal con pago

N (2)

numtrab

Identificador del trabajo

C (1)

27 h_cpago

Hombres con pago

N (2)

5

tipoact

Tipo de actividad

C (1)

28 m_cpago

Mujeres con pago

N (2)

6

cose_cria

Cosecha o cría

C (1)

29 t_ispago

Integrantes del hogar sin pago

N (2)

7

prep_deriv

Preparación o derivados

C (1)

30 h_ispago

Hombres integrantes sin pago

N (2)

8

valproc

Valor de productos en proceso

N (9)

31 m_ispago

Mujeres integrantes sin pago

N (2)

9

valrema

Valor de productos en remanente

N (9)

32 t_nispago

No integrantes del hogar sin pago

N (2)

10 apoyo

Apoyo para los negocios

C (1)

33 h_nispago

Hombres no integrantes sin pago

N (2)

11 apoyo_1

Apoyo 1

N (9)

34 m_nispago

Mujeres no integrantes sin pago

N (2)

12 apoyo_2

Apoyo 2

N (9)

35 reg_not

Registro ante notario

N (1)

13 apoyo_3

Apoyo 3

N (9)

36 reg_cont

Registro contable

N (1)

14 apoyo_4

Apoyo 4

N (9)

37 com_fis

Comprobantes fiscales

N (1)

15 apoyo_5

Apoyo 5

N (9)

38 ventas

Ingreso por ventas

N (10)

16 apoyo_6

Apoyo 6

N (9)

39 con_hog

Consumo del hogar

N (10)

17 apoyo_7

Apoyo 7

N (9)

40 deu_hog

Pago de deudas del hogar

N (10)

18 apoyo_8

Apoyo 8

N (9)

41 deu_neg

Pago de deudas del negocio

N (10)

19 procampo

Apoyo PROCAMPO

N (9)

42 pago_trab

Pago a trabajadores

N (10)

20 mesproc

Mes PROCAMPO

N (2)

43 rega

Regalos

N (10)

21 progan

Apoyo del PROGAN

N (9)

44 cambio

Cambios

N (10)

22 mesprogan

Mes PROGAN

N (2)

45 gas_neg

Gasto total del negocio

N (10)

23 t_emp

Personal total

N (2)

(Continúa)
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Tabla Noagro
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

31 mesact_3

Actividades en marzo

C (2)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

32 mesact_4

Actividades en abril

C (2)

3

numren

Identificador de la persona

C (2)

33 mesact_5

Actividades en mayo

C (2)

4

numtrab

Identificador del trabajo

C (1)

34 mesact_6

Actividades en junio

C (2)

5

tipact

Tipo actividad

C (1)

35 mesact_7

Actividades en julio

C (2)

6

numesta

Número de establecimientos

C (1)

36 mesact_8

Actividades en agosto

C (2)

7

totesta

Total de establecimiento

N (2)

37 mesact_9

Actividades en septiembre

C (2)

8

lugact

Lugar de actividades

C (1)

38 mesact_10

Actividades en octubre

C (2)

9

socios

Socios del negocio

C (1)

39 mesact_11

Actividades en noviembre

C (2)

10 numsocio

Total de socios

N (2)

40 mesact_12

Actividades en diciembre

C (2)

11 mismop

Porcentaje de ganancias

C (1)

41 t_emp

Personal total

N (2)

12 mes_2

Mes de referencia 2

C (2)

42 h_emp

Personal hombres

N (2)

13 mes_3

Mes de referencia 3

C (2)

43 m_emp

Personal mujeres

N (2)

14 mes_4

Mes de referencia 4

C (2)

44 t_cpago

Personal con pago

N (2)

15 mes_5

Mes de referencia 5

C (2)

45 h_cpago

Hombres con pago

N (2)

16 mes_6

Mes de referencia 6

C (2)

46 m_cpago

Mujeres con pago

N (2)

17 phogar1

Porcentaje mes pasado

N (2)

47 t_ispago

Integrantes del hogar sin pago

N (2)

18 phogar2

Porcentaje del mes 2

N (2)

48 h_ispago

Hombres integrantes sin pago

N (2)

19 phogar3

Porcentaje del mes 3

N (2)

49 m_ispago

Mujeres integrantes sin pago

N (2)

20 phogar4

Porcentaje del mes 4

N (2)

50 t_nispago

No integrantes del hogar sin pago

N (2)

21 phogar5

Porcentaje del mes 5

N (2)

51 h_nispago

Hombres no integrantes sin pago

N (2)

22 phogar6

Porcentaje del mes 6

N (2)

52 m_nispago

Mujeres no integrantes sin pago

N (2)

23 autocons

Autoconsumo

C (1)

53 reg_not

Registro ante notario

C (1)

24 mes

Mes de autoconsumo

C (2)

54 reg_cont

Registro contable

C (1)

25 enproduc

Valor en producción

N (9)

55 com_fis

Comprobante fiscal

C (1)

26 novend

Valor de mercancías sin vender

N (9)

56 ventas

Ventas

N (10)

27 consinter

Valor de insumos

N (9)

57 des_prod

Regalos y pagos

N (10)

28 peract

Periodo de inicio de actividades

C (1)

58 cambio

Intercambios

N (10)

29 mesact_1

Actividades en enero

C (2)

59 con_hog

Consumo del hogar

N (10)

30 mesact_2

Actividades en febrero

C (2)

60 gas_neg

Gastos del negocio

N (10)

(Continúa)

Tabla Gastoeduca
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

6

colegia

Gasto en colegiaturas

N (9)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

7

material

Gasto en material educativo

N (9)

3

numren

Identificador de la persona

C (2)

8

fpago

Forma de pago

C (3)

4

clave

Claves de gasto en educación

C (4)

9

gasto

Gasto mensual en educación

N (9)

5

inscrip

Gasto en inscripciones

N (9)

10 gas_tri

Gasto trimestral

N (15,2)
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES
Tabla Hogares
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 claviv: Clase vivienda
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,05,-1}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Clase de vivienda particular.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

Esta vivienda es:

Valor

Etiqueta

01

Casa independiente

02

Departamento en edificio

03

Vivienda en vecindad

04

Vivienda en cuarto de azotea

05

Local no construido para habitación

-1

No especificado

#4 pared: Paredes
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,8}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Material predominante en las paredes de la
vivienda.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

¿De qué material es la mayor parte de las paredes
de esta vivienda?

Valor

Etiqueta

1

Material de desecho

2

Lámina de cartón

3

Lámina metálica o de asbesto

4

Carrizo bambú o palma

5

Embarro o Bajareque

6

Madera

7

Adobe

8

Tabique, ladrillo, block, piedra o concreto

#5 techos: Techos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,9}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Material predominante en el techo de la
vivienda.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿De qué material es la mayor parte del techo de esta
vivienda?

(Continúa)
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Valor

Etiqueta

1

Material de desecho

2

Lámina de cartón

3

Lámina metálica

4

Lámina de asbesto

5

Palma o paja

6

Madera o tejamanil

7

Terrado con viguería

8

Teja

9

Losa de concreto o viguetas con bovedilla

#6 pisos: Pisos
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,03,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Material predominante en el piso de la vivienda. Número de pregunta

Valor

4

Pregunta textual

¿De qué material es la mayor parte del piso de esta
vivienda?

Etiqueta

01

Tierra

02

Cemento o firme

03

Madera, mosaico u otro recubrimiento.

-1

No especificado

#7 antigua: Antigüedad
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Tiempo que tiene la vivienda de haber sido
construida.

Número de pregunta

5

Pregunta textual

¿Cuánto años hace que se construyó esta vivienda?

#8 antigua_ne: Antigüedad_ne
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

No sabe la antigüedad de la vivienda

Número de pregunta

5

Pregunta textual

¿Cuánto años hace que se construyó esta vivienda?

#9 cua_coc: Cocina
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Cuarto de la vivienda dispuesto para preparar o Número de pregunta
calentar alimentos, aunque también tenga otros
Pregunta textual
usos.

Valor

6
¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#10 coc_duer: Cocina dormitorio
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Cocina utilizada de manera habitual también
para dormir.

Número de pregunta

7

Pregunta textual

¿En el cuarto donde cocinan también duermen?

Valor

22

Etiqueta

1

Sí

2

No

#11 dormi: Dormitorios
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,25}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Número de cuartos de la vivienda que son
usados habitualmente para dormir, aunque
también tengan otros usos.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿Cuántos cuartos se usan para dormir sin contar
pasillos ni baños?

#12 cuart: Cuartos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,25}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Número total de cuartos que tiene la vivienda,
independientemente de su uso.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

¿Cuántos cuartos tiene en total esta vivienda
contando la cocina? (no cuente ni pasillos ni baños)

#13 dis_agua: Disponibilidad de agua
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Formas de abastecer el agua a la vivienda ya Número de pregunta
sea que se cuente o no, con agua entubada de
Pregunta textual
la red pública.

Valor

10
¿En esta vivienda tienen,...,.

Etiqueta

1

Agua entubada dentro de la vivienda

2

Agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno

3

Agua entubada de llave pública (o hidrante)

4

Agua entubada que acarrean de otra vivienda

5

Agua de pipa

6

Agua de un pozo, río, lago, arroyo u otra

#14 dot_agua: Dotación de agua
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,05,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Frecuencia con la que llega el agua de la red
pública a la vivienda.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta
vivienda?

Valor

Etiqueta

01

Diario

02

Cada tercer día

03

Dos veces por semana

04

Una vez por semana

05

De vez en cuando

-1

No especificado

#15 excus: Excusado
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Instalación sanitaria en la vivienda para el
desalojo de los desechos humanos.

Número de pregunta

12

Pregunta textual

¿Tienen excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo
negro?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#16 uso_com: Sanitario compartido
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

(Continúa)
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Definición

Valor

Uso compartido de la instalación sanitaria con
los habitantes de otra vivienda.

Número de pregunta

13

Pregunta textual

¿El excusado (sanitario) lo comparten con otra
vivienda?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#17 adm_ag: Admisión de agua
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,03,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Funcionamiento de la instalación sanitaria con o Número de pregunta
sin conexión de agua.
Pregunta textual

Valor

14
¿El excusado…

Etiqueta

01

Tiene descarga directa de agua

02

Le echan agua con cubeta

03

No se le puede echar agua

-1

No especificado

#18 drenaje: Drenaje
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Disponibilidad de un sistema de drenaje para
Número de pregunta
desalojar de la vivienda los desechos humanos
Pregunta textual
y las aguas utilizadas.

Valor

15
¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado
a…

Etiqueta

1

La red pública

2

Una fosa séptica

3

Una tubería que va a dar a una barranca o grieta

4

Una tubería que va a dar a un río, lago o mar

5

No tiene drenaje

#19 elect: Electricidad
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Fuente de donde se obtiene la energía eléctrica Número de pregunta
en la vivienda.
Pregunta textual

Valor

16
¿En esta vivienda la luz eléctrica la obtienen…

Etiqueta

1

Del servicio público

2

De una planta particular

3

De panel solar

4

De otra fuente

5

No tiene luz eléctrica

#20 focos: Focos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Número de focos que se usan para iluminar la Número de pregunta
vivienda, tanto en el interior como en el exterior.
Pregunta textual

17
¿Cuántos focos tiene esta vivienda?

#21 combus: Combustible
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,06,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

(Continúa)
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Definición
Valor

Combustible más utilizado para preparar o
calentar alimentos en la vivienda.

Número de pregunta

18

Pregunta textual

¿El combustible que más usan para cocinar es…

Etiqueta

01

Leña

02

Carbón

03

Gas de tanque

04

Gas natural o de tubería

05

Electricidad

06

Otro combustible

-1

No especificado

#22 estufa: Estufa
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Presencia de chimenea para desalojar el humo Número de pregunta
al cocinar.
Pregunta textual

Valor

19
¿La estufa (fogón) de leña o carbón con la que
cocinan tiene chimenea?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#23 eli_ba: Eliminación de basura
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,8}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Formas de eliminar la basura de la vivienda.

Número de pregunta

20

Pregunta textual

¿La basura de esta vivienda…

Valor

Etiqueta

1

La recoge un camión o carrito de basura

2

La tiran en el basurero público

3

La tiran en un contenedor o depósito

4

La queman

5

La entierran

6

La tiran en un terreno baldío o calle

7

La tiran en barranca o grieta

8

La tiran al río, lago o mar

#24 tenen: Tenencia de vivienda
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Dominio o posesión legal de la vivienda por sus Número de pregunta
ocupantes.
Pregunta textual

Valor

21
¿Esta vivienda…

Etiqueta

1

Es rentada

2

Es prestada

3

Es propia pero la están pagando

4

Es propia

5

Está intestada o en litigio

6

Otra situación

#25 tenen_nr1: Dueño o dueña de la vivienda
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Sección I.

(Continúa)
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Definición

Número de renglón del dueño o dueña de la
vivienda.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Quién de las personas que viven aquí es el dueño
o dueña de esta vivienda?

#26 tenen_nh1: Dueño o dueña de la vivienda
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Número de hogar del dueño o dueña de la
vivienda.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Quién de las personas que viven aquí es el dueño
o dueña de esta vivienda?

#27 tenen_nr2: Dueño o dueña de la vivienda
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Número de renglón del dueño o dueña de la
vivienda.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Quién de las personas que viven aquí es el dueño
o dueña de esta vivienda?

#28 tenen_nh2: Dueño o dueña de la vivienda
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Número de hogar del dueño o dueña de la
vivienda.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Quién de las personas que viven aquí es el dueño
o dueña de esta vivienda?

#29 escri: Escrituras
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,04,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Escrituras o título de propiedad de la vivienda.

Número de pregunta

26

Pregunta textual

¿Esta vivienda cuenta con escrituras o título de
propiedad...

Valor

Etiqueta

01

A nombre del dueño

02

A nombre de otra persona

03

No tiene escrituras

04

No sabe

-1

No especificado

#30 finan: Financiamiento
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,05,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Tipo de financiamiento, en su caso, utilizado
para pagar, construir, ampliar, o modifica la
vivienda.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Para pagar o construir esta vivienda...

Valor

Etiqueta

01

Les dio crédito el INFONAVIT, FOVISSSTE o FONHAPO

02

Les dio crédito un banco, sofol o caja de ahorro

03

Le dio crédito otra institución

04

Les prestó un familiar, amigo o prestamista

05

Uso sus propios recursos

-1

No especificado

#31 renta: Renta
Tipo

N (6)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,999999,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Monto de la renta mensual.

Número de pregunta

21.1

Pregunta textual

¿Cuál es el monto de la renta mensual?

(Continúa)

26

Valor
-1

Etiqueta
No especificado

#32 renta_tri: Renta trimestral
Tipo

N (9,2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,999999.99,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Monto de la renta trimestral.

Número de pregunta

Valor
-1

Pregunta textual

¿Quién de las personas que viven aquí es el dueño
o dueña de esta vivienda?

Etiqueta
No especificado

NOTA: Variable construida.

#33 estim: Estimación de la renta
Tipo

N (6)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,999999,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Valor estimado del alquiler mensual de la
vivienda que habita el hogar.

Número de pregunta

21.2

Pregunta textual

¿Cuánto pagaría mensualmente si la estuviera
rentando?

Valor
-1

Etiqueta
No especificado

#34 estim_tri: Estimación trimestral de la renta
Tipo

N (10,2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,9999999.99,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Valor estimado trimestral del alquiler de la
vivienda que habita el hogar.

Número de pregunta

Valor
-1

Pregunta textual

¿Quién de las personas que viven aquí es el dueño
o dueña de esta vivienda?

Etiqueta
No especificado

NOTA: Variable construida.

#35 pagoviv: Pago de vivienda
Tipo

N (6)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,999999,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Monto del pago mensual por la vivienda

Número de pregunta

21.3

Pregunta textual

¿Cuánto está pagando al mes?

Valor
-1

Etiqueta
No especificado

#36 pagoviv_tr: Pago de vivienda trimestral
Tipo

N (9,2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,999999.99,-1}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Monto del pago trimestral por la vivienda

Número de pregunta

Valor
-1

Pregunta textual

¿Para construir o pagar esta vivienda…

Etiqueta
No especificado

NOTA: Variable construida.

#37 pago_mesp: Pago de vivienda mes pasado
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Pago por la vivienda el mes pasado.

Número de pregunta

21.4

Pregunta textual

¿Pagó el mes pasado?

(Continúa)
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Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#38 adqui: Adquisición
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,4}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Situación de la vivienda al momento de
adquirirla.

Número de pregunta

22

Pregunta textual

¿El dueño o propietario de esta vivienda...

Valor

Etiqueta

1

La compró hecha

2

La mandó construir

3

La construyó él mismo

4

Es propia

#39 viv_usada: Vivienda usada
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Estado de la vivienda al momento de adquirirla. Número de pregunta

Valor

23

Pregunta textual

Cuando compraron esta vivienda, ¿era usada?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#40 lavad: Lavadero
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Lavadero.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene lavadero?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#41 fregad: Fregadero o tarja
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Fregadero o tarja.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene fregadero o tarja?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#42 regad: Regadera
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Regadera.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene regadera?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#43 tin_azo: Tinaco en la azotea
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

(Continúa)
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Definición

Valor

Tinaco en la azotea.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene tinaco en la azotea?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#44 ciste: Cisterna o aljibe
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Cisterna o aljibe.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene cisterna o aljibe?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#45 pileta: Pileta, tanque o depósito de agua
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Pileta, tanque o depósito de agua.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene pileta, tanque o depósito de
agua?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#46 calen: Calentador de agua
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Calentador de agua.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene calentador de agua?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#47 med_luz: Medidor de luz
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Medidor de luz.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene medidor de luz?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#48 bom_ag: Bomba de agua
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Bomba de agua.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene bomba de agua?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

29

#49 tan_gas: Tanque de gas estacionario
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Tanque de gas estacionario.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene tanque de gas estacionario?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#50 aire_aco: Aire acondicionado
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Aire acondicionado.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene aire acondicionado?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#51 calef: Calefacción
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I.

Definición

Calefacción.

Número de pregunta

27

Pregunta textual

¿Esta vivienda tiene calefacción?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#52 residentes: Número de personas
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Sección II.

Definición

Número de personas que habitan la vivienda.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿Cuántas personas viven normalmente en esta
vivienda, contando a los niños chiquitos y a los
ancianos?

#53 hogares2: Hogares en la vivienda
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II.

Definición

Hogares en la vivienda.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

¿Todas las personas que viven en esta vivienda
comparten un mismo gasto para comer?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#54 hogares3: Gasto separado
Tipo

N (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{2,...,9}

Sección y/o apartado

Sección II.

Definición

Gasto separado.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuántos hogares o grupos de personas tienen
gasto separado para comer contando el de usted?

#55 huespedes4: Gasto dormir
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II.

(Continúa)
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Definición

Valor

Hay personas que paguen en esta vivienda
para dormir.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

¿Hay personas en este hogar que paguen por dormir
aquí en su vivienda?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#56 huespedes5: Personas pagan por dormir
Tipo

N (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección II.

Definición

Cuántas personas pagan para dormir en la
vivienda.

Número de pregunta

5

Pregunta textual

¿Cuántos?

#57 huespedes6: Personas pagan por comer
Tipo

N (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,5}

Sección y/o apartado

Sección II.

Definición

De las personas que pagan por dormir, cuantas Número de pregunta
personas pagan por comer en el hogar.
Pregunta textual

6
¿De esa o esas personas cuántas de ellas también
le pagan para comer en este hogar?

#58 domestico7: Trabajadores domésticos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II.

Definición

Trabajadores domésticos que duermen en la
vivienda.

Número de pregunta

7

Pregunta textual

¿En este hogar tienen trabajadores domésticos que
duerman en esta vivienda?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#59 domestico8: Cuantos trabajadores con familia
Tipo

N (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,9}

Sección y/o apartado

Sección II.

Definición

Trabajadores domésticos hay incluyendo a sus Número de pregunta
familiares.
Pregunta textual

8
¿Cuántos son, incluyendo a los familiares de éstos?

#60 domestico9: Comen en el hogar
Tipo

N (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Sección II.

Definición

Comen de los mismos alimentos del hogar.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

¿De esa o esas personas cuántas de ellas también
le pagan para comer en este hogar?

#61 alim1: Alimentación
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos, se
vio en la preocupación que la comida se
acabara.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez usted se preocupó de que la
comida se acabara?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#62 alim2: Alimentación agotada
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

(Continúa)
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Definición

Valor

Alguna vez por falta de dinero o recursos la
comida se acabara.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez usted se quedaron sin
comida?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#63 alim3: Alimentación sana y variada
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos no
obtuvieron una alimentación sana y variada.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿En los últimos tres meses, alguna vez se quedaron
sin dinero o recursos para obtener una alimentación
sana y variada?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#64 alim4: Alimentación en adulto4
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
adulto no obtuvo una alimentación sana y
Pregunta textual
variada.

Valor

4
¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez usted o algún adulto en su
hogar tuvo una alimentación basada en muy poca
variedad de alimentos?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#65 alim5: Alimentación en adulto5
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
adulto no tuvo desayuno, comida o cena.
Pregunta textual

Valor

5
¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez usted o algún adulto en su
hogar dejó de desayunar, comer o cenar?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#66 alim6: Menos alimentación
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
adulto comió menos de lo pensado.
Pregunta textual

Valor

6
¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez usted o algún adulto en su
hogar comió menos de lo que usted piensa debía
comer?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#67 alim7: Sintió hambre
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

(Continúa)
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Definición

Valor

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
adulto sintió hambre pero no comió.
Pregunta textual

7
¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez usted o algún adulto en su
hogar comió menos de lo que usted piensa debía
comer?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#68 alim8: Sin comida
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
adulto comió solo una vez o dejó de comer un
Pregunta textual
día.

Valor

8
¿En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez usted o algún adulto en su
hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer
todo un día?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#69 alim9: Mendigar por comida
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
adulto tuvo que mendigar o mandar a niños a
Pregunta textual
trabajar.

Valor

9
En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez tuvieron que hacer algo que
hubieran preferido no hacer para conseguir comida,
tal como mendigar (pedir limosna) o mandar a los
niños a trabajar?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#70 alim10: Menor sin alimentación
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
menor no tuvo alimentación sana y variada.
Pregunta textual

Valor

10
En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años en su
hogar dejó de tener una alimentación sana y
variedad?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#71 alim11: Menor con baja alimentación
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
menor tuvo una baja alimentación variada.
Pregunta textual

Valor

11
En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años en su
hogar tuvo una alimentación basada en muy poca
variedad?

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#72 alim12: Menor con una alimentación
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
menor tuvo una reducida alimentación.
Pregunta textual

Valor

12
En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años en su
hogar comió menos de lo que debía?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#73 alim13: Menor con menos alimentación
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
menor recibió menos cantidad de alimentos.
Pregunta textual

Valor

13
En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez tuvieron que disminuir la
cantidad servida en las comidas a algún menor de
18 años del hogar?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#74 alim14: Menor sintió hambre
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
menor sintió hambre pero no comió.
Pregunta textual

Valor

14
En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años en su
hogar sintió hambre pero no comió?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#75 alim15: Menor durmió con hambre
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
menor se acostó con hambre.
Pregunta textual

Valor

15
En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años en su
hogar se acostó con hambre?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#76 alim16: Menor comió
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección IV.

Definición

Alguna vez por falta de dinero o recursos algún Número de pregunta
menor dejó de comer todo un día.
Pregunta textual

Valor

34

Etiqueta

1

Sí

2

No

16
En los últimos tres meses, por falta de dinero o
recursos ¿alguna vez algún menor de 18 años en su
hogar comió una vez o dejó de comer todo un día?

#77 serv_1: Línea telefónica
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Servicio de línea telefónica en el hogar ya sea
con instalación alámbrica o satelital (antena).

Número de pregunta

1.1

Pregunta textual

¿Este hogar cuenta con… línea telefónica fija?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#78 serv_2: Celular
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Hogares que cuentan con el servicio de teléfono Número de pregunta
móvil aunque sea un sólo integrante del hogar.
Pregunta textual

Valor

1.2
¿Este hogar cuenta con… teléfono móvil o celular?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#79 serv_3: televisión de paga
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Hogares que cuentan con los servicios de
televisión por pago, considerando que el
servicio está en funcionamiento.

Número de pregunta

1.3

Pregunta textual

¿Este hogar cuenta con… televisión de paga?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#80 serv_4: Internet
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Hogares que cuentan con el servicio de línea
telefónica, tarjeta prepagada o telecable).

Número de pregunta

1.4

Pregunta textual

¿Este hogar cuenta con… Internet?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#81 vehi1_n: Automóvil
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de automóviles con los que cuenta el
hogar.

Número de pregunta

3.1

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#82 vehi1_a: Año del automóvil
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último automóvil.

Número de pregunta

4.1

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#83 vehi2_n: Camioneta cerrada
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de camionetas cerradas o con cabina
(van o minivan) con las que cuenta el hogar.

Número de pregunta

3.2

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
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#84 vehi2_a: Año de la camioneta cerrada
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última camioneta
cerrada o con cabina.

Número de pregunta

4.2

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#85 vehi3_n: Camioneta de caja
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de camionetas con caja con las que
cuenta el hogar.

Número de pregunta

3.3

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#86 vehi3_a: Año de la camioneta de caja
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última camioneta de
caja.

Número de pregunta

4.3

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#87 vehi4_n: Motocicleta o motoneta
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de motocicletas o motonetas con las
que cuenta el hogar.

Número de pregunta

3.4

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#88 vehi4_a: Año de la motocicleta
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última motocicleta o
motoneta.

Número de pregunta

4.4

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#89 vehi5_n: Bicicleta
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de bicicletas que se utilicen como
medio de transporte en el hogar.

Número de pregunta

3.5

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#90 vehi5_a: Año de la bicicleta
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última bicicleta.

Número de pregunta

4.5

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#91 vehi6_n: Triciclo
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de triciclos que se utilicen como medio Número de pregunta
de transporte en el hogar.
Pregunta textual

3.6
¿Cuántos tiene?

#92 vehi6_a: Año del triciclo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último triciclo.

Número de pregunta

4.6

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#93 vehi7_n: Carreta
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

(Continúa)
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Definición

Número de carretas, calandrias u otros
Número de pregunta
vehículos de tracción animal con los que cuenta
Pregunta textual
el hogar.

3.7
¿Cuántos tiene?

#94 vehi7_a: Año de la carreta
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última carreta.

Número de pregunta

4.7

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#95 vehi8_n: Vehículos para navegar
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de canoas, lanchas, trajineras u otros
vehículos para navegar con los que cuenta el
hogar.

Número de pregunta

3.8

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#96 vehi8_a: Año del vehículo para navegar
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última canoa, lancha,
trajinera u otros vehículos para navegar.

Número de pregunta

4.8

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#97 vehi9_n: Otro tipo de vehículo
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de otro tipo de vehículos con los que
cuenta el hogar.

Número de pregunta

3.9

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#98 vehi9_a: Año del otro tipo de vehículo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último vehículo de otro
tipo.

Número de pregunta

4.9

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#99 eqh1_n: Estéreo
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de estéreos, modulares o
Número de pregunta
minicomponentes con los que cuenta el hogar.
Pregunta textual

6.1
¿Cuántos tiene?

#100 eqh1_a: Año del estéreo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último estéreo, modular, Número de pregunta
minicomponente.
Pregunta textual

7.1
¿En qué año adquirió su último(a)…?

#101 eqh2_n: Radiograbadora
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de grabadoras con las que cuenta el
hogar.

Número de pregunta

6.2

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#102 eqh2_a: Año de la radiograbadora
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última grabadora.

Número de pregunta

7.2

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?
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#103 eqh3_n: Radio
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de radios con las que cuenta el hogar. Número de pregunta

6.3

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#104 eqh3_a: Año de la radio
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última radio.

Número de pregunta

7.3

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#105 eqh4_n: Televisor
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de televisores con los que cuenta el
hogar.

Número de pregunta

6.4

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#106 eqh4_a: Año del televisor
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último televisor.

Número de pregunta

7.4

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#107 eqh5_n: DVD, Blu-Ray
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de DVDs, Blu-ray (reproductores de
discos de video) con los que cuenta el hogar.

Número de pregunta

6.5

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#108 eqh5_a: Año del DVD
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último DVD, Blu-ray
(reproductor de discos de video?.

Número de pregunta

7.5

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#109 eqh6_n: Videocasetera
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de videocaseteras con las que cuenta Número de pregunta
el hogar.
Pregunta textual

6.6
¿Cuántos tiene?

#110 eqh6_a: Año de la videocasetera
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,..,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última videocasetera? Número de pregunta

7.6

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#111 eqh7_n: Licuadora
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de licuadoras con las que cuenta el
hogar.

Número de pregunta

6.7

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#112 eqh7_a: Año de la licuadora
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.
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Definición

Año de adquisición de la última licuadora?.

Número de pregunta

7.7

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#113 eqh8_n: Tostador eléctrico
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de tostadores con los que cuenta el
hogar.

Número de pregunta

6.8

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#114 eqh8_a: Año del tostador eléctrico
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último tostador eléctrico. Número de pregunta

7.8

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#115 eqh9_n: Horno de microondas
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de hornos de microondas con los que
cuenta el hogar.

Número de pregunta

6.9

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#116 eqh9_a: Año del horno de microondas
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último horno de
microondas.

Número de pregunta

7.9

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#117 eqh10_n: Refrigerador
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de refrigeradores con los que cuenta el Número de pregunta
hogar.
Pregunta textual

6.1
¿Cuántos tiene?

#118 eqh10_a: Año del refrigerador
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último refrigerador.

Número de pregunta

7.1

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#119 eqh11_n: Estufa
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de estufas de gas o eléctricas con las
que cuenta el hogar.

Número de pregunta

6.11

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#120 eqh11_a: Año de la estufa
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última estufa de gas o Número de pregunta
eléctrica.
Pregunta textual

7.11
¿En qué año adquirió su último(a)…?

#121 eqh12_n: Lavadora
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de lavadoras con las que cuenta el
hogar.

Número de pregunta

6.12

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?
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#122 eqh12_a: Año de la lavadora
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última lavadora.

Número de pregunta

7.12

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#123 eqh13_n: Plancha eléctrica
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de planchas eléctricas con las que
cuenta el hogar.

Número de pregunta

6.13

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#124 eqh13_a: Año de la plancha eléctrica
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última plancha
eléctrica.

Número de pregunta

7.13

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#125 eqh14_n: Máquina de coser
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de máquinas de coser con las que
cuenta el hogar.

Número de pregunta

6.14

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#126 eqh14_a: Año de la máquina de coser
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última máquina de
coser.

Número de pregunta

7.14

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#127 eqh15_n: Ventilador
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de ventiladores con los que cuenta el
hogar.

Número de pregunta

6.15

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#128 eqh15_a: Año del ventilador
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último ventilador.

Número de pregunta

7.15

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#129 eqh16_n: Aspiradora
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de aspiradoras con las que cuenta el
hogar.

Número de pregunta

6.16

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#130 eqh16_a: Año de la aspiradora
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última aspiradora.

Número de pregunta

7.16

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#131 eqh17_n: Computadora
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

(Continúa)
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Definición

Número de computadoras con las que cuenta el Número de pregunta
hogar.
Pregunta textual

6.17
¿Cuántos tiene?

#132 eqh17_a: Año de la computadora
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última computadora.

Número de pregunta

7.17

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#133 eqh18_n: Impresora
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de impresoras con las que cuenta el
hogar.

Número de pregunta

6.18

Pregunta textual

¿Cuántos tiene?

#134 eqh18_a: Año de la impresora
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición de la última impresora.

Número de pregunta

7.18

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#135 eqh19_n: Videojuegos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Número de videojuegos (Wii, Playstation, Xbox, Número de pregunta
otros) con los que cuenta el hogar.
Pregunta textual

6.19
¿Cuántos tiene?

#136 eqh19_a: Año del videojuego
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{00,...,10,50,...,99,-1}

Sección y/o apartado

Sección V.

Definición

Año de adquisición del último videojuego.

Número de pregunta

7.19

Pregunta textual

¿En qué año adquirió su último(a)…?

#137 tsalud1_h: Horas en llegar al hospital
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección VI.

Definición

Número de horas que tardaron en llegar a un
hospital la última vez que tuvieron una
emergencia.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿Desde que viven aquí, ¿cuánto tiempo tardaron en
llegar a un hospital la última vez que tuvieron una
emergencia?

#138 tsalud1_m: Minutos en llegar al hospital
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,59}

Sección y/o apartado

Sección VI.

Definición

Número de minutos que tardaron en llegar a un Número de pregunta
hospital la última vez que tuvieron una
Pregunta textual
emergencia.

1
¿Desde que viven aquí, ¿cuánto tiempo tardaron en
llegar a un hospital la última vez que tuvieron una
emergencia?

#139 tsalud1_c: Emergencias
Tipo

N (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1}

Sección y/o apartado

Sección VI.

Definición

El hogar ha tenido emergencias desde que
viven ahí.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

No han tenido emergencias desde que viven aquí

Cuestionario

Hogares y vivienda

#140 tsalud2_h: Horas consideradas
Tipo

N (2)
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Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Sección VI.

Definición

Número de horas estimadas que tardarían en
llegar a un hospital.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

En caso de emergencia y considerando el medio de
transporte que utilizaría, ¿cuánto tiempo cree que
tardaría en llegar a un hospital en donde lo (la)
pudieran atender?

#141 tsalud2_m: Minutos considerados
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,59}

Sección y/o apartado

Sección VI.

Definición

Número de minutos estimados que tardarían en Número de pregunta
llegar a un hospital.
Pregunta textual

2
En caso de emergencia y considerando el medio de
transporte que utilizaría, ¿cuánto tiempo cree que
tardaría en llegar a un hospital en donde lo (la)
pudieran atender?

#142 habito_1: Cada mes
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{1}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Frecuencia con la que realiza las compras de
alimentos y bebidas.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿Cada cuándo realizan las compras en alimentos y
bebidas, ya sea para preparar sus alimentos o para
su despensa?

#143 habito_2: Cada 15 días
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{2}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Frecuencia con la que realiza las compras de
alimentos y bebidas.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿Cada cuándo realizan las compras en alimentos y
bebidas, ya sea para preparar sus alimentos o para
su despensa?

#144 habito_3: Cada 8 días
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{3}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Frecuencia con la que realiza las compras de
alimentos y bebidas.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿Cada cuándo realizan las compras en alimentos y
bebidas, ya sea para preparar sus alimentos o para
su despensa?

#145 habito_4: Cada tercer día
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{4}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Frecuencia con la que realiza las compras de
alimentos y bebidas.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿Cada cuándo realizan las compras en alimentos y
bebidas, ya sea para preparar sus alimentos o para
su despensa?

#146 habito_5: Diariamente
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{5}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Frecuencia con la que realiza las compras de
alimentos y bebidas.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿Cada cuándo realizan las compras en alimentos y
bebidas, ya sea para preparar sus alimentos o para
su despensa?

#147 habito_6: Otros
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{6}

Sección y/o apartado

Portada
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Definición

Algún otro intervalo de frecuencia con que haga Número de pregunta
las compras.
Pregunta textual

1
¿Cada cuándo realizan las compras en alimentos y
bebidas, ya sea para preparar sus alimentos o para
su despensa?

#148 consumo: consumo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II.

Definición

Verificación del gasto que acostumbra realizar Número de pregunta
el hogar en alimentos y bebidas, para preparar
Pregunta textual
el desayuno, la comida o la cena o para la
despensa, en alguno de los días de la semana
de referencia.

Valor

1
Las compras en alimentos y bebidas que hace
cada ... ¿las realizó en alguno de los días en los que
ha registrado (proporcionado) la información de sus
gastos en alimentos?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#149 nr_viv: Numero de renglón de vivienda
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

1.5 Viviendas y Servicios de Conservación

Definición

Número de renglón de la persona que recibe
Número de pregunta
una cuota por la vivienda como prestación en el
Pregunta textual
trabajo.

Asignar el número de renglón que corresponda
según el cuestionario de Hogares y Viviendas
Sección III

#150 tarjeta: Tarjeta
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Definición

Instrumento mediante el cual se puede adquirir Número de pregunta
artículos y servicios, ya que se dispone de un
Pregunta textual
monto en dinero (crédito) como una forma de
financiamiento por parte de la institución, que
es propiedad de algún integrante del hogar.

Valor

Gastos del hogar, Gastos diarios

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta variable proviene de diferentes secciones y preguntas dependiendo el cuestionario.

#151 pagotarjet: Pagos con tarjetas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Definición

Utilización en el periodo de referencia mensual Número de pregunta
de tarjeta de crédito bancario propiedad de un
Pregunta textual
integrante del hogar para la adquisición de
tabaco o alimentos y bebidas consumidos
dentro o fuera del hogar.

Valor

Gastos del hogar, Gastos diarios

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta variable proviene de diferentes secciones y preguntas dependiendo el cuestionario.

#152 regalotar: Regalos con tarjeta
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Definición

Gasto en regalos a personas ajenas al hogar
pagado con tarjeta de crédito bancaria o
comercial.

Número de pregunta

Gastos del hogar, Gastos diarios

Pregunta textual
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Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta variable proviene de diferentes secciones y preguntas dependiendo el cuestionario.

#153 regalodado: Regalos a otras personas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I, II, III

Definición

Gasto en regalos a personas ajenas al hogar.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

¿Compró algún artículo o pagó algún servicio para
regalar a personas que no forman parte de su
hogar?

Gastos del hogar, Negocios del hogar

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: El número de pregunta es diferente en cada sección.

#154 autocons: Autoconsumo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Definición

Los alimentos, bebidas, servicios de
alimentación y transporte público que el hogar
obtuvo de un negocio que es de su propiedad,
durante la semana de referencia.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta variable proviene de diferentes secciones y preguntas dependiendo el cuestionario.

#155 regalos: Regalos recibidos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Definición

Estimación con base al valor en el mercado a Número de pregunta
precio de menudeo de los productos y servicios
Pregunta textual
para su consumo final y privado, que fueron
recibidos como regalo de personas que
pertenecen a otro hogar.

Valor

Gastos del hogar, Negocios del hogar

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta variable proviene de diferentes secciones y preguntas dependiendo el cuestionario.

#156 remunera: Remuneraciones
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Definición

Estimación realizada con base al valor en el
mercado a precio de menudeo, de los
productos y servicios de consumo final y
privado que reciben los trabajadores
subordinados.

Número de pregunta

Valor

Gastos del hogar, Gastos diarios

Pregunta textual

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta variable proviene de diferentes secciones y preguntas dependiendo el cuestionario.

#157 transferen: Transferencias
Tipo
(Continúa)
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C (1)

Cuestionario

Gastos del hogar, Gastos diarios

Rango

{1,2}

Definición

Beneficio otorgado por organizaciones privadas Número de pregunta
o del gobierno para la ayuda de una población,
Pregunta textual
individuo o familia con el fin de que éstos
puedan disfrutar de ciertos artículos o servicios,
esta ayuda consiste en que el organismo
absorbe parte o el total del valor del bien o
servicio.

Valor

Sección y/o apartado

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta variable proviene de diferentes secciones y preguntas dependiendo el cuestionario.

#158 parto_g: Gasto en Parto
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Apartado 2.3

Definición

Gastos en servicios médicos durante el parto
Número de pregunta
proporcionado por personas profesionales o no,
así como los medicamentos recetados, análisis Pregunta textual
clínicos, etcétera.

Valor

1
Durante los meses _______a _________, ¿el hogar
realizó gasto por concepto de parto?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#159 embarazo_g: Servicios médicos parto
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Apartado 2.3

Definición

Gastos en servicios médicos durante el
Número de pregunta
embarazo proporcionado por personas
profesionales o no, así como los medicamentos Pregunta textual
recetados, análisis clínicos, etcétera.

Valor

A
Durante los meses ... a ... , ¿el hogar realizó gastos
por concepto de embarazo?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#160 negcua: Negocio del hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Autoconsumo

Definición

Algún integrante de la familia cuenta con un
negocio ya sea que se de dedique a procesar,
vender o prestar un servicio.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿Algún integrante cuenta con algún negocio
propiedad del hogar que se dedique a elaborar,
vender o procesar alimentos, bebidas o tabaco, o
bien, a prestar servicios de alimentación o
transporte?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#161 est_alim: Estimación de gastos en alimentos
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Estimación del gasto mensual en Alimentos y
bebidas consumidas dentro y fuera de la casa y
tabaco

Definición

Estimación del gasto mensual en alimentos,
Número de pregunta
bebidas y tabaco consumidos dentro y fuera de
Pregunta textual
casa.

TOTAL Realice la sumatoria de las claves A805,
A806 y A807
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#162 est_trans: Estimación en gastos de transporte
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Estimación mensual en Transporte Público

Definición

Estimación del gasto mensual en transporte
público.

Número de pregunta
Pregunta textual

#163 factor: Factor de expansión
Tipo

N (5)

Cuestionario

Rango

{1,...,99999}

Sección y/o apartado

Definición

Es la representatividad estadística.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.

#164 tam_loc: Tamaño de localidad
Tipo

N (1)

Cuestionario

Rango

{1,...,4}

Sección y/o apartado

Definición

Tamaño de la localidad por número de
habitantes.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

Etiqueta

1

Localidades con 100 000 y más habitantes

2

Localidades con 15 000 a 99 999 habitantes

3

Localidades con 2 500 a 14 999 habitantes

4

Localidades con menos de 2500 habitantes

NOTA: Variable construida.

#165 ubica_geo: Ubicación geográfica
Tipo

C (5)

Cuestionario

Rango

{01000,...,32999}

Sección y/o apartado

Definición

Contiene la ubicación geográfica de la vivienda. Número de pregunta
Los dos primeros dígitos representan la clave
de la entidad y los tres últimos dígitos la clave Pregunta textual
del municipio. Éstos corresponden al Catálogo
de claves de entidades federativas, municipios
y localidades, que está disponible en el sitio del
INEGI.

NOTA: Variable construida.

#166 conapo: Índice de marginación
Tipo

N (1)

Cuestionario

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Definición

Es la clasificación del CONAPO del grado de
Número de pregunta
marginación municipal. Mide el impacto global
de las carencias que padece la población como Pregunta textual
resultado de la falta de acceso a la educación
primaria, la residencia en viviendas
inadecuadas, la percepción de ingresos
monetarios bajos y las derivadas de la
residencia en localidades pequeñas, dispersas
y aisladas, como puede ser la falta de servicios
de salud, equipamientos e infraestructura
adecuada, lo cual conforma una precaria
estructura de oportunidades que obstruye el
pleno desarrollo de las potencialidades
humanas.

(Continúa)
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Durante el mes pasado ¿cuánto gastó usted y las
demás personas que conforman este hogar en
servicios de transporte público como autobús,
colectivo, taxi, etcétera?

Valor

Etiqueta

1

Muy alto

2

Alto

3

Medio

4

Bajo

5

Muy bajo

NOTA: Variable construida.

#167 est_dis: Estrato de diseño muestral
Tipo

C (4)

Rango
Definición

Cuestionario
Sección y/o apartado

Son los estratos seleccionados en la segunda Número de pregunta
etapa del muestreo y corresponden a grupos de
Pregunta textual
UPMs de acuerdo con su estrato geográfico
(entidad-ámbito-zona).

NOTA: Variable construida.

#168 upm: Unidad primaria de muestreo
Tipo

C (5)

Rango
Definición

Cuestionario
Sección y/o apartado

Las unidades primarias de muestreo están
Número de pregunta
constituidas por agrupaciones de viviendas con
características diferenciadas dependiendo del Pregunta textual
ámbito al que pertenecen. Estas unidades son
seleccionadas en la primera etapa del muestreo
y corresponden a áreas geográficas con límites
identificables en el terreno que agrupan un
conjunto de viviendas, cuyo número depende
del tamaño de las localidades.

NOTA: Variable construida.
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Tabla Gastodiario
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 clave: Claves de gasto diario
Tipo

C (4)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

Catálogo de gastos diarios

Sección y/o apartado

Apartado 1.1

Definición

Destino del gasto diario que realizó el hogar en Número de pregunta
alimentos, bebidas y tabaco consumidos dentro
Pregunta textual
de casa; en servicios de alimentación para
consumir fuera de casa y, en transporte público.

CLAVE

#4 numren: Identificador de la persona
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{00,...,50}

Sección y/o apartado

Apartado 1.2

Definición

Número de la persona en el hogar que realizó
gasto en servicios de transporte público.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿De quién se solicita la información?

NOTA: Cuando el valor sea '00' significa que este registro representa un gasto por hogar. Esta es una excepción al modelo relacional ya que
esta variable es una llave foránea de la tabla Poblacion.

#5 registro: Consecutivo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{01,...,70}

Sección y/o apartado

Apartado 1.1

Definición

Número consecutivo para los registros
capturados con gasto diario.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

¿Qué alimentos, bebidas y tabaco compraron?

Gastos diarios

#6 dia: Día de la entrevista
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{1,...,7}

Sección y/o apartado

Definición

Son los días de entrevista que se hace al hogar Número de pregunta
para recabar la información.
Pregunta textual

Valor
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Etiqueta

1

Primer día de la entrevista

2

Segundo día de la entrevista

3

Tercer día de la entrevista

4

Cuarto día de la entrevista

5

Quinto día de la entrevista

6

Sexto día de la entrevista

7

Séptimo día de la entrevista

Día
DÍA

#7 lug_com: Lugar de compra
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{01,...,10,15,...,18}

Sección y/o apartado

Apartado 1.1 (Alimentos, Bebidas y Tabaco) y
(Gastos Diarios en Servicios de Alimentación
Consumidos Fuera de Casa).

Definición

Lugar en donde compraron o consumo de los
alimentos, las bebidas y/o el tabaco.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

01

Mercado

02

Tianguis o mercado sobre ruedas

03

Vendedores ambulantes

04

Tiendas de abarrotes

05

Tiendas específicas del ramo (mueblerías, jugueterías, zapaterías, etcétera)

06

Supermercados

07

Tiendas departamentales

08

Compras fuera del país

09

Tiendas con membresía

10

Tiendas de conveniencia

15

Diconsa

16

Lechería Liconsa

17

Persona particular

18

Internet

NOTA: Esta variable proviene de diferentes preguntas dentro del apartado.

#8 fpago: Forma de pago
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Apartado 1.1 (Alimentos, Bebidas y Tabaco) y
(Gastos Diarios en Servicios de Alimentación
Consumidos Fuera de Casa).

Definición

Forma en la que se pagaron los artículos o
servicios.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

Etiqueta

1

De contado

2

Con tarjeta de crédito bancaria o comercial

3

Fiado (persona particular o establecimiento comercial)

NOTA: Esta variable proviene de diferentes preguntas dentro del apartado.

#9 cantidad: Cantidad de artículos o servicios
Tipo

N (10,3)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{0.001,...,999999.999}

Sección y/o apartado

Apartado 1.1 (Alimentos, Bebidas y Tabaco) y
(Gastos Diarios en Servicios de Alimentación
Consumidos Fuera de Casa).

Definición

Cantidad y/o forma de presentación de los
artículos o servicios.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Esta variable proviene de diferentes preguntas dentro del apartado.

#10 gasto: Gasto efectuado
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Gastos diarios

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Apartado 1.1 (Alimentos, Bebidas y Tabaco) y
(Gastos Diarios en Servicios de Alimentación
Consumidos Fuera de Casa).

Definición

Gasto efectuado en alimentos, bebidas y/o
tabaco.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Esta variable proviene de diferentes preguntas dentro del apartado.
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#11 gas_tri: Gasto trimestral
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Gasto trimestral ajustado.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.
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Tabla Gastos
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 clave: Clave de gasto
Tipo

C (4)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

Catálogo de gastos

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Destino del gasto mensual, trimestral y
semestral.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta y varia la clave dependiendo de la sección y/o apartado
que se requiera.

#4 costo: Costo acordado
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Costo o valor del producto, artículo o servicio
Número de pregunta
que se acordó entre los integrantes del hogar y
los proveedores en los periodos de referencias Pregunta textual
e independientemente de si se haya o no
cubierto la totalidad o parte del pago en estos
mismos lapsos.

¿Cuál fue el precio que acordó al momento de
adquirirlo?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta y varia la clave dependiendo de la sección y/o apartado
que se requiera.

#5 lug_com: Lugar de compra
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,10,15,...,18}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Lugar en donde compraron el artículo o
servicio.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Dónde compró este artículo o servicio?

Valor

Etiqueta

01

Mercado

02

Tianguis o mercado sobre ruedas

03

Vendedores ambulantes

04

Tiendas de abarrotes

05

Tiendas específicas del ramo (mueblerías, jugueterías, zapaterías, etcétera)

06

Supermercados

07

Tiendas departamentales

08

Compras fuera del país
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09

Tiendas con membresía

10

Tiendas de conveniencia

15

Diconsa

16

Lechería Linconsa

17

Persona particular

18

Internet

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta y varia la clave dependiendo de la sección y/o apartado
que se requiera.

#6 inst1: Organización o institución
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,13}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3,3.4) Semestral

Definición

Nombre de la Institución pública o privada que Número de pregunta
proporciona los productos, artículos o servicios
Pregunta textual
al hogar.

Valor

¿Quién le otorgó el artículo o servicio?

Etiqueta

01

Médicos particulares

02

IMSS

03

ISSSTE

04

PEMEX

05

DE LA MARINA

06

EJÉRCITO

07

SSA

08

SSA con Seguro Popular

09

DIF

10

Universidades públicas

11

Otros servicios

12

PROGRESA U OPORTUNIDADES

13

Otros servicios

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#7 inst2: Código de organización
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,13}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3,3.4) Semestral

Definición

Código de la institución pública o privada que
Número de pregunta
proporciona los productos, artículos o servicios
Pregunta textual
al hogar.

Valor

Médicos particulares

02

IMSS

03

ISSSTE

04

PEMEX

05

DE LA MARINA

06

EJÉRCITO

07

SSA

08

SSA con Seguro Popular

09

DIF

10

Universidades públicas
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Etiqueta

01

¿Quién le otorgó el artículo o servicio?

11

Otros servicios

12

PROGRESA U OPORTUNIDADES

13

Otros servicios

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#8 fpago: Forma de pago
Tipo

C (3)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{001,002,003,021,031,032,321}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3,3.4) Semestral

Definición

Forma en que pago el artículo o el servicio.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

Este artículo o servicio ¿lo pagó...?

Etiqueta

001

De contado

002

Con tarjeta de crédito bancaria o comercial

003

Fiado (persona particular o establecimiento comercial)

021

De contado y con tarjeta de crédito bancaria o comercial

031

De contado y fiado (persona particular o establecimiento comercial)

032

Con tarjeta de crédito bancaria o comercial y fiado (persona particular o establecimiento comercial)

321

De contado, con tarjeta de crédito bancaria o comercial y fiado (persona particular o establecimiento comercial)

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#9 gasto: Gasto efectuado
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999,-1}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1

Definición

Gasto realizado por el producto o servicio
obtenido.

Número de pregunta

7

Pregunta textual

¿Cuánto pagó el mes pasado?

Valor
-1

Etiqueta
No especificado

#10 pago_mp: Pago mes pasado
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Sección I, Apartados 1.1, 1.2, 1.4 y 1.5, Pregunta 5;
Apartado 1.3, Pregunta 11; Sección II, Apartado 2.1
y 2.2, Pregunta 6; Apartado 2.3, Pregunta 7; Sección
III, Apartado 3.1, 3.2 y 3.3, Pregunta 6; Apartado 3.4,
Pregunta 3; Apartado 3.5, Pregunta 2

Definición

Gasto mensual total realizado por el producto o Número de pregunta
servicio obtenido.
Pregunta textual

¿Cuánto pagó en total el mes pasado?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#11 inmujer: Gasto mujeres
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Sección I, Apartado 1.2, Pregunta 6; Apartado 1.3,
Preguntas 12; Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 7;
Apartado 2.3, Pregunta 8

Definición

Gasto realizado en productos o servicios
obtenidos para las mujeres o niñas.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuánto gastó en total para mujeres y niñas?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#12 gas_tri: Gasto trimestral
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{1.00,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Gasto trimestral ajustado

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.
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Tabla Gastocosto
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 clave: Clave de gasto
Tipo

C (4)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

Catálogo de gastos

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Destino del gasto mensual, trimestral y
semestral.

Número de pregunta
Pregunta textual

#4 numprod: Número de producto
Tipo

C (3)

Cuestionario

Rango

{001,...,999}

Sección y/o apartado

Definición

Es un número consecutivo que se genera por Número de pregunta
cada folio para los productos registrados en los
Pregunta textual
formatos de Costo de los Artículos de todo el
Cuestionario de Gasto.

Gastos del hogar

#5 f_ad_anio: Año adquisición
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,10}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Año de adquisición del artículo.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

¿En qué año y mes lo adquirió?

Etiqueta

01

2001

02

2002

03

2003

04

2004

05

2005

06

2006

07

2007

08

2008

09

2009

10

2010

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#6 f_ad_mes: Mes adquisición
Tipo
(Continúa)
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C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,12}

Sección y/o apartado

Definición

Mes de adquisición del artículo.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

Sección I Apartados (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

¿En qué año y mes lo adquirió?

Etiqueta

01

enero

02

febrero

03

marzo

04

abril

05

mayo

06

junio

07

julio

08

agosto

09

septiembre

10

octubre

11

noviembre

12

diciembre

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#7 lug_com: Lugar de compra
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,10,15,...,18}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Lugar en donde compraron el artículo o
servicio.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Dónde adquirió este artículo o servicio?

Valor

Etiqueta

01

Mercado

02

Tianguis o mercado sobre ruedas

03

Vendedores ambulantes

04

Tiendas de abarrotes

05

Tiendas específicas del ramo (mueblerías, jugueterías, zapaterías, etcétera)

06

Supermercados

07

Tiendas departamentales

08

Compras fuera del país

09

Tiendas con membresía

10

Tiendas de conveniencia

15

Diconsa

16

Lechería Linconsa

17

Persona particular

18

Internet

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#8 costo: Costo
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

(Continúa)
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Definición

Costo o valor del producto, artículo o servicio
Número de pregunta
que se acordó entre los integrantes del hogar y
los proveedores en los periodos de referencias Pregunta textual
e independientemente de si se haya o no
cubierto la totalidad o parte del pago en estos
mismos lapsos.

¿Cuál fue el precio que acordó al momento de
adquirirlo?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#9 f_pa_anio: Año de pago
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,11}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Año en el cual empezó a pagar el artículo.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

¿En qué fecha empezó o empezará a pagar?

Etiqueta

01

2001

02

2002

03

2003

04

2004

05

2005

06

2006

07

2007

08

2008

09

2009

10

2010

11

2011

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#10 f_pa_mes: Mes de pago
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,12}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Mes en el cual empezó a pagar el artículo.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

01

enero

02

febrero

03

marzo

04

abril

05

mayo

06

junio

07

julio

08

agosto

09

septiembre

10

octubre

11

noviembre

12

diciembre

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.
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¿En qué fecha empezó o empezará a pagar?

#11 gasto: Gasto efectuado
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1,1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Gasto mensual total realizado por el producto o Número de pregunta
servicio obtenido.
Pregunta textual

¿Cuánto pagó en total el mes pasado?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#12 inmujer: Gasto mujeres o niñas
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999,-1}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.2,1.3) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Gasto realizado en productos o servicios
obtenidos para las mujeres o niñas.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuánto gastó en total para mujeres y niñas?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#13 pago_mp: Pago mes pasado
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Sección I Apartados (1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5) mensual
Sección II Apartados (2.1,2.2,2.3) trimestral
Sección III Apartados (3.1,3.2,3.3) Semestral

Definición

Gasto mensual total realizado por el producto o Número de pregunta
servicio obtenido.
Pregunta textual

¿Cuánto pagó en total el mes pasado?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#14 costo_tri: Costo trimestral
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{1.00,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Costo trimestral ajustado

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.
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Tabla Gastorecibo
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 clave: Clave del pago de los servicios
Tipo

C (4)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

Catálogo de gastos

Sección y/o apartado

Apartado 1.6

Definición

Servicio de la vivienda que se pago contra
recibo.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

CLAVE

#4 confirma: Confirmación de pago
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Apartado 1.6

Definición

Confirma si el servicio de la vivienda que
pagaron fue contra recibo.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

¿Pagó algún recibo de...?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#5 fpago: Forma en que pago
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,02,21}

Sección y/o apartado

Apartado 1.6

Definición

De qué forma pago el servicio de la vivienda.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

Este artículo o servicio ¿lo pagó...?

Valor

Etiqueta

01

De contado

02

Con tarjeta de crédito bancaria o comercial

21

De contado y con tarjeta de crédito bancaria o comercial

#6 meses: Meses pagados
Tipo

N (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Apartado 1.6

Definición

Número de mese que abarca el recibo.

Número de pregunta

5

Pregunta textual

¿Cuántos meses abarca el recibo?

#7 pagos: Número de pagos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

(1,...,54)

Sección y/o apartado

Apartado 1.6

Definición

Número de veces que ha pagado el recibo en
los últimos 12 meses.

Número de pregunta

6

Pregunta textual

¿Cuántas veces ha pagado el recibo en los últimos
12 meses?
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#8 u_p_mes: Ultimo mes pagado
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,…,12}

Sección y/o apartado

Apartado 1.6

Definición

Número del último mes pagado contra recibo.

Número de pregunta

7

Pregunta textual

¿Cuál fue la fecha del último pago?

Valor

Etiqueta

01

enero

02

febrero

03

marzo

04

abril

05

mayo

06

junio

07

julio

08

agosto

09

septiembre

10

octubre

11

noviembre

12

diciembre

#9 u_p_anio: Ultimo año pagado
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{00,…,10}

Sección y/o apartado

Apartado 1.6

Definición

Número del último año pagado contra recibo.

Número de pregunta

7

Pregunta textual

¿Cuál fue la fecha del último pago?

Valor

Etiqueta

00

2000

01

2001

02

2002

03

2003

04

2004

05

2005

06

2006

07

2007

08

2008

09

2009

10

2010

#10 gasto: Gasto efectuado
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{1,…,999999999}

Sección y/o apartado

Apartado 1.6

Definición

Gasto efectuado en el último mes.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

¿Cuánto pagó en el último recibo?

#11 recibo_tri: Recibo trimestral
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{1.00,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Recibo trimestral ajustado.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.
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Tabla Gastotarjetas
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 clave: Clave de gasto
Tipo

C (4)

Cuestionario

Rango

Catálogo de gastos con tarjetas

Sección y/o apartado

Definición

Destino del gasto.

Número de pregunta

Gastos del hogar

Pregunta textual

CLAVE
Gastos del hogar

#4 gasto: Gasto efectuado
Tipo

N (9)

Cuestionario

Rango

{1,…,999999999}

Sección y/o apartado

Definición

Gasto realizado con tarjetas.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuánto pagó?

NOTA: Esta pregunta se encuentra en varios apartados del cuestionario y el número de pregunta depende de dicho apartado.

#5 pago_mp: Pago mes pasado
Tipo

N (9)

Cuestionario

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Definición

Gasto efectuado en el último mes.

Número de pregunta
Pregunta textual

Gastos del hogar

¿Cuánto pagó?

NOTA: Esta pregunta se encuentra en varios apartados del cuestionario y el número de pregunta depende de dicho apartado.

#6 gas_tri: Gasto trimestral
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{1.00,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Gasto en tarjetas trimestral ajustado.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.
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Gastos del hogar

Tabla Erogaciones
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 clave: Identificador del producto
Tipo

C (4)

Cuestionario

Rango

Catálogo de erogaciones
Producto, bien o servicio adquirido por los
integrantes del hogar en los periodos de
referencia.

Sección y/o apartado

Definición

Gastos del hogar

Número de pregunta
Pregunta textual

#4 mes1: Mes 1
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{07,...,10}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del mes pasado del mes 1° de
referencia de las erogaciones.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

El mes pasado, ¿Cuánto gasto por?

Valor

Etiqueta

07

julio

08

agosto

09

septiembre

10

octubre

#5 mes2: Mes 2
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{06,...,09}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del mes pasado del mes 2° de
referencia de las erogaciones.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuáles fueron sus gastos durante los meses de…?

Valor

Etiqueta

06

junio

07

julio

08

agosto

09

septiembre

#6 mes3: Mes 3
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{05,...,08}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del mes pasado del mes 3° de
referencia de las erogaciones.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuáles fueron sus gastos durante los meses de…?

(Continúa)
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Valor

Etiqueta

05

mayo

06

junio

07

julio

08

agosto

#7 mes4: Mes 4
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{04,...,07}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del mes pasado del mes 4° de
referencia de las erogaciones.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuáles fueron sus gastos durante los meses de…?

Valor

Etiqueta

04

abril

05

mayo

06

junio

07

julio

#8 mes5: Mes 5
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{03,...,06}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del mes pasado del mes 5° de
referencia de las erogaciones.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuáles fueron sus gastos durante los meses de…?

Valor

Etiqueta

03

marzo

04

abril

05

mayo

06

junio

#9 mes6: Mes 6
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{02,...,05}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del mes pasado del mes 6° de
referencia de las erogaciones.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuáles fueron sus gastos durante los meses de…?

Valor

Etiqueta

02

febrero

03

marzo

04

abril

05

mayo

#10 ero_1: Erogación 1
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del monto de los gastos efectuados
durante el mes pasado del 1° mes, en relación
con el mes en que se realiza la entrevista.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

El mes pasado, ¿Cuánto gasto por?

#11 ero_2: Erogación 2
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del monto de los gastos efectuados
durante el mes pasado del 2° mes, en relación
con el mes en que se realiza la entrevista.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuáles fueron sus gastos durante los meses de…?
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#12 ero_3: Erogación 3
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del monto de los gastos efectuados
durante el mes pasado del 3° mes, en relación
con el mes en que se realiza la entrevista.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuáles fueron sus gastos durante los meses de…?

#13 ero_4: Erogación 4
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del monto de los gastos efectuados
durante el mes pasado del 4° mes, en relación
con el mes en que se realiza la entrevista.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuáles fueron sus gastos durante los meses de…?

#14 ero_5: Erogación 5
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del monto de los gastos efectuados
durante el mes pasado del 5° mes, en relación
con el mes en que se realiza la entrevista.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuáles fueron sus gastos durante los meses de…?

#15 ero_6: Erogación 6
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

3.5 Erogaciones Financieras y de Capital

Definición

Registro del monto de los gastos efectuados
durante el mes pasado del 6° mes, en relación
con el mes en que se realiza la entrevista.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuáles fueron sus gastos durante los meses de…?

Gastos del hogar

#16 ero_tri: Erogación trimestral
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{0.01,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Erogaciones financieras y de capital
trimestrales normalizadas dependiendo de la
decena de levantamiento.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.
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Tabla NoMonetario
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual
NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.
Definición

#3 clave: Identificador del producto
Tipo

C (4)

Cuestionario

Rango

Catálogo de gastos

Sección y/o apartado

Definición

Producto, bien o servicio adquirido por los
integrantes del hogar en los periodos de
referencia.

Número de pregunta

Gasto del hogar y gastos diarios

Pregunta textual

#4 dia: Día de la entrevista
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gasto del hogar y gastos diarios

Rango

{0,...,7}

Sección y/o apartado

Contraportada

Definición

Día de la decena en la que se realizó la
compra.

Número de pregunta

Valor

Etiqueta

0

No aplica

1

Primer día de la entrevista

2

Segundo día de la entrevista

3

Tercer día de la entrevista

4

Cuarto día de la entrevista

5

Quinto día de la entrevista

6

Sexto día de la entrevista

7

Séptimo día de la entrevista

Pregunta textual

#5 tipogasto: Tipo de Gasto
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,4}

Sección y/o apartado

Definición

Tipo de gasto no monetario.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

1

Autoconsumo

2

Remuneración en especie

3

Regalos

4

Transferencias

#6 numren: Identificador de la persona
Tipo

C (2)

Cuestionario

Rango

{00,...,50}

Sección y/o apartado

Definición

Número consecutivo en el registro de personas Número de pregunta
por hogar.
Pregunta textual

(Continúa)
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Gasto del hogar y gastos diarios

NOTA: Cuando el valor sea '00' significa que este registro representa un gasto por hogar. Esta es una excepción al modelo relacional ya que
esta variable es una llave foránea de la tabla Poblacion.

#7 registro: Consecutivo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Rango

{01,...,70}

Sección y/o apartado

Definición

Número consecutivo para los registros
capturados con gasto no monetario.

Número de pregunta
Pregunta textual

#8 pago: Pago por ayuda
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gasto del hogar y gastos diarios

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Segmentos de Autoconsumo, RegalosRecibidos,
Transferencias y Remuneraciones en especie

Definición

Se realizó algún pago por una transferencia o
remuneración.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

Etiqueta

1

Sí

2

No

#9 orga: Organización proveedora
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gasto del hogar y gastos diarios

Rango

{1,...,8}

Sección y/o apartado

Segmentos de Autoconsumo, RegalosRecibidos,
Transferencias y Remuneraciones en especie

Definición

Organización que proporcionó los artículos o
servicios como ayuda o como un regalo.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

Etiqueta

1

Gobierno Municipal

2

Gobierno Estatal

3

Gobierno Federal

4

Sedesol

5

Oportunidades

6

Privada

7

Lechería Liconsa

8

Diconsa

#10 cantidad: Cantidad recibida
Tipo

N (10,3)

Cuestionario

Gasto del hogar y gastos diarios

Rango

{0.001,...,999999.999}

Sección y/o apartado

Segmentos de Autoconsumo, Regalos Recibidos,
Transferencias y Remuneraciones en especie

Definición

Número de unidades, forma de presentación
Número de pregunta
por artículo y servicios que los integrantes del
Pregunta textual
hogar recibieron como ayuda por parte de
alguna institución a un precio menor o sin costo.

¿Qué cantidad recibió de...?

NOTA: El número de pregunta varía dependiendo del cuestionario y del segmento.

#11 costo: Costo del producto
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Gasto del hogar y gastos diarios

Rango

{0.01,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Segmentos de Autoconsumo, Regalos Recibidos,
Transferencias y Remuneraciones en especie

Definición

Costo de los productos y servicios a precios de Número de pregunta
consumo final reportado por el informante.
Pregunta textual

¿Cuánto habría pagado en total si lo hubiera
comprado?

NOTA: El número de pregunta varía dependiendo del cuestionario y del segmento.

#12 frecu: Frecuencia regalos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos del hogar

(Continúa)
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Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Definición

Frecuencia que recibe en Regalos el Hogar
provenientes de otro hogar.

Número de pregunta

Valor

Segmento de Regalos Recibidos

Pregunta textual

¿Con que frecuencia lo recibe?

Etiqueta

1

Diario

2

Cada Semana

3

Una vez al mes

4

Cada año

5

Lo recibió una sola vez

6

Otros

#13 frec_rem: Frecuencia remuneración
Tipo

C (1)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{1,...,9}

Sección y/o apartado

Remuneraciones en especie

Definición

Frecuencia que recibe en remuneraciones el
hogar.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

¿Con que frecuencia lo recibe?

Etiqueta

1

Una vez a la semana

2

Dos veces a la semana

3

Tres veces a la semana

4

Cuatro veces a la semana

5

Cinco veces a la semana

6

Seis veces a la semana

7

Una vez a la quincena

8

Una vez al mes

9

Otros

#14 inst: Institución que brinda el servicio
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,13}

Sección y/o apartado

Cuidados de la Salud (Remuneraciones en especie,
Transferencias)

Definición

Institución pública, privada o particular en
donde se recibió el servicio o los productos
médicos y por los cuales se realizó gasto.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

¿En donde recibió el servicio y/o los productos?

Cuestionario

Gasto del hogar y gastos diarios

Etiqueta

01

Médicos particulares

02

IMSS

03

ISSSTE

04

PEMEX

05

DE LA MARINA

06

EJÉRCITO

07

SSA

08

SSA con seguro popular

09

DIF

10

Universidades Públicas

11

Otros servicios

12

PROGRESA U OPORTUNIDADES

13

Otros servicios

#15 gasto: Gasto realizado
Tipo
(Continúa)
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N (15,2)

Rango

{0.01,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Gasto realizado en artículos y servicios, que
son vendidos a los integrantes del hogar a un
precio menor por parte de la empresa donde
laboran.

Número de pregunta

Segmentos de Transferencias y Remuneraciones en
especie

Pregunta textual

#16 apoyo: Apoyo recibido
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{0.01,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Valor del artículo o servicio recibido expresado Número de pregunta
en pesos.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.

#17 apo_tri: Apoyo trimestral
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{0.01,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Apoyo trimestral normalizado dependiendo de
la decena de levantamiento.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.

#18 gas_tri: Gasto trimestral
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{0.01,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Gasto trimestral normalizado dependiendo de la Número de pregunta
decena de levantamiento.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.
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Tabla Concentrado
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Rango

{010000,...,329999}

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Construcción

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Rango

{0,...,9}

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda.
El cero identifica al hogar principal.

Construcción

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 factor: Factor de expansión
Tipo

N (5)

Rango

{1,...,99999}

Definición

Representatividad estadística.

Construcción

Es igual a la variable factor de la tabla Hogares.

Construcción

Es igual a la variable tam_loc de la tabla Hogares.

Construcción

Es igual a la variable ubica_geo de la tabla Hogares.

Construcción

Es igual a la variable conapo de la tabla Hogares.

#4 tam_loc: Tamaño de localidad
Tipo

N (1)

Rango

{1,...,4}

Definición

Tamaño de la localidad por número de
habitantes.

Valor

Etiqueta

1

Localidades con 100 000 y más habitantes

2

Localidades con 15 000 a 99 999 habitantes

3

Localidades con 2 500 a 14 999 habitantes

4

Localidades con menos de 2500 habitantes

#5 ubica_geo: Ubicación geográfica
Tipo

C (5)

Rango

{01000,...,32999}

Definición

Ubicación geográfica de la vivienda, compuesta
por la clave de entidad y la clave del municipio.

#6 conapo: Estrato del CONAPO
Tipo

N (1)

Rango

{1,...,5}

Definición

Clasificación del CONAPO del grado de
marginación municipal. Mide el impacto global
de las carencias que padece la población como
resultado de la falta de acceso a la educación
primaria, la residencia en viviendas
inadecuadas, la percepción de ingresos
monetarios bajos y las derivadas de la
residencia en localidades pequeñas, dispersas
y aisladas, como puede ser la falta de servicios
de salud, equipamientos e infraestructura
adecuada, lo cual conforma una precaria
estructura de oportunidades que obstruye el
pleno desarrollo de las potencialidades
humanas.
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Valor

Etiqueta

1

Muy alto

2

Alto

3

Medio

4

Bajo

5

Muy bajo

#7 tenencia: Tenencia de la vivienda
Tipo

N (1)

Rango

{1,...,6}

Definición

Dominio o posesión legal de la vivienda por sus
ocupantes.

Valor

Construcción

Es igual a la variable tenencia de la tabla Hogares.

Construcción

Clasificar a los integrantes del hogar por clave de
parentesco (tabla Poblacion):
Jefe: contar los registros con parentesco igual a 101
ó 102; Esposa: contar los registros con parentesco
de 201 a 204; Hijos: contar los registros con
parentesco de 301 a 304; Parientes: contar los
registros con parentesco de 601 a 623; NoParientes:
contar los registros con parentesco de 501 a 503.

Etiqueta

1

Es rentada

2

Es prestada

3

Es propia pero la están pagando

4

Es propia

5

Está intestada o en litigio

6

Otra situación

#8 clase_hog: Clase de hogar
Tipo

N (1)

Rango

{1,...,5}

Definición

Diferenciación de los hogares a partir del tipo
de relación consanguínea, legal, de afinidad o
de costumbre entre el jefe(a) y los otros
integrantes del hogar, sin considerar a los
trabajadores domésticos y a los familiares de
éstos ni a los huéspedes. Se clasifican en:
unipersonal: hogar formado por una sola
persona que es el jefe(a); nuclear: hogar
constituido por un solo grupo familiar primario;
ampliado: hogar formado por el jefe(a) y su
grupo familiar primario más otros grupos
familiares u otros parientes; compuesto: hogar
formado por un hogar nuclear o ampliado con
personas sin parentesco con el jefe(a);
corresidente: hogar formado por dos o más
personas que no tienen parentesco con el
jefe(a).

CLASE_HOG = 1 (Si Jefe = 1 y Esposa = 0 y Hijos =
0 y Parientes = 0 y NoParientes = 0)
CLASE_HOG = 2 (Si Jefe = 1 y (Esposa > 0 o Hijos
> 0) y Parientes = 0 y NoParientes = 0)
CLASE_HOG = 3 (Si Jefe = 1 y (Esposa > 0 o Hijos
> 0 o Parientes > 0) y NoParientes = 0)
CLASE_HOG = 4 (Si Jefe = 1 y (Esposa > 0 o Hijos
> 0 o Parientes > 0) y NoParientes > 0)
CLASE_HOG = 5 (Si Jefe = 1 y Esposa = 0 y Hijos =
0 y Parientes = 0 y NoParientes > 0)

Valor

Etiqueta

1

Unipersonal

2

Nuclear

3

Ampliado

4

Compuesto

5

Corresidente

#9 sexo: Sexo del jefe del hogar
Tipo

N (1)

Rango

{1,2}

Definición

Distinción biológica que clasifica al jefe del
hogar en hombre o mujer.

Construcción

Es igual a la variable sexo cuando parentesco sea
igual a 101 o 102, ambas de la tabla Poblacion.
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69

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

#10 edad: Edad del jefe del hogar
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,97}

Definición

Años transcurridos entre la fecha de nacimiento
del jefe del hogar y la fecha de la entrevista.

Construcción

Es igual a la variable edad cuando parentesco sea
igual a 101 o 102, ambas de la tabla Poblacion.

Construcción

Se obtienen las variables nivelaprob, gradoaprob y
antec_esc de la tabla Poblacion donde la variable
parentesco sea igual a 101 o 102, aplicando las
siguientes formulas:
ED_FORMAL = 1 (Si nivelaprob = 0)ED_FORMAL =
2 (Si nivelaprob = 1)ED_FORMAL = 3 (Si nivelaprob
= 2 y gradoaprob < 6)ED_FORMAL = 4 (Si
nivelaprob = 2 y gradoaprob = 6) o ((nivelaprob = 5 o
nivelaprob = 6) y antec_esc = 1)ED_FORMAL = 5 (Si
nivelaprob = 3 y gradoaprob < 3)ED_FORMAL = 6
(Si nivelaprob = 3 y gradoaprob = 3) o ((nivelaprob =
5 o nivelaprob = 6) y antec_esc = 2)ED_FORMAL =
7 (Si nivelaprob = 4 y gradoaprob < 3)ED_FORMAL
= 8 (Si nivelaprob = 4 y gradoaprob = 3) o
((nivelaprob = 5 o nivelaprob = 6) y antec_esc =
3)ED_FORMAL = 9 (Si nivelaprob = 7 y gradoaprob
< 4)ED_FORMAL = 10 (Si nivelaprob = 7 y
gradoaprob >= 4) o ((nivelaprob = 5 o nivelaprob = 6)
y antec_esc = 4)ED_FORMAL = 11 (Si nivelaprob =
8 o nivelaprob = 9) o ((nivelaprob = 5 o nivelaprob =
6) y antec_esc = 5)

Construcción

Contar a las personas de la tabla Poblacion donde
parentesco inicie con 1, 2, 3, 5 o 6.

#11 ed_formal: Educación formal
Tipo

N (2)

Rango

{1,...,11}

Definición

Educación formal del jefe del hogar

Valor

Etiqueta

1

Sin instrucción

2

Preescolar

3

Primaria incompleta

4

Primaria completa

5

Secundaria incompleta

6

Secundaria completa

7

Preparatoria incompleta

8

Preparatoria completa

9

Profesional incompleta

10

Profesional completa

11

Posgrado

#12 tam_hog: Integrantes del hogar
Tipo

N (2)

Rango

{1,...,50}

Definición

Número de personas pertenecientes a este
hogar, sin considerar a los trabajadores
domésticos y a los familiares de éstos ni a los
huéspedes.

70

#13 hombres: Integrantes del hogar hombres
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Número de hombres pertenecientes a este
hogar, sin considerar a los trabajadores
domésticos y a los familiares de éstos ni a los
huéspedes.

Construcción

Contar a las personas de la tabla Poblacion donde
parentesco inicie con 1, 2, 3, 5 o 6 y sexo sea igual a
1.

Construcción

Contar a las personas de la tabla Poblacion donde
parentesco inicie con 1, 2, 3, 5 o 6 y sexo sea igual a
2.

Construcción

Contar a las personas de la tabla Poblacion.

Construcción

Contar a las personas de la tabla Poblacion donde
sexo sea igual a 1.

Construcción

Contar a las personas de la tabla Poblacion donde
sexo sea igual a 2.

Construcción

Contar a las personas de la tabla Poblacion donde
parentesco inicie con 1, 2, 3, 5 o 6 y edad sea mayor
que 11.

Construcción

Contar a las personas de la tabla Poblacion donde
parentesco inicie con 1, 2, 3, 5 o 6 y edad sea menor
que 12.

Construcción

Contar a las personas de la tabla Poblacion donde
parentesco inicie con 1, 2, 3, 5 o 6 y la edad sea
mayor que 11 y menor que 65.

Construcción

Contar a las personas de la tabla Poblacion donde
parentesco inicie con 1, 2, 3, 5 o 6 y edad sea mayor
que 64.

#14 mujeres: Integrantes del hogar mujeres
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Número de mujeres pertenecientes a este
hogar, sin considerar a los trabajadores
domésticos y a los familiares de éstos ni a los
huéspedes.

#15 tot_resi: Población total
Tipo

N (2)

Rango

{1,...,50}

Definición

Número de personas que habitan la vivienda
del hogar.

#16 tot_hom: Población total hombres
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Número de hombres que habitan la vivienda del
hogar.

#17 tot_muj: Población total mujeres
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Número de mujeres que habitan la vivienda del
hogar.

#18 mayores: Integrantes mayores
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Integrantes del hogar que tienen 12 o más años
de edad.

#19 menores: Integrantes menores
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Integrantes del hogar que tienen 11 o menos
años de edad.

#20 p12_64: Integrantes de 12 a 64 años
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Integrantes del hogar cuya edad está entre los
12 y los 64 años.

#21 p65mas: Integrantes de 65 años y mas
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Integrantes del hogar que tienen 65 o más años
de edad.
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#22 n_ocup: Número de ocupados
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Número de personas que tienen trabajo y 14 o
más años de edad.

Construcción

Contar a las personas de la tabla de Trabajos donde
numtrab sea igual a 1 y la edad de la tabla Poblacion
sea mayor o igual a 14.

Construcción

Contar a las personas que reportan ingreso en
cualquiera de las claves P001 a P008, P011 a P015,
P018 a P049 y P067 a P081 en la tabla Ingresos.

Construcción

Contar a las personas que reportan ingreso en
cualquiera de las claves P001 a P008, P011 a P015,
P018 a P049 y P067 a P081 en la tabla Ingresos y
que en la tabla Trabajos al menos exista un trabajo,
es decir, numtrab sea igual a 1.

Construcción

La suma de las variables ingcor y pertot de esta
tabla.

Construcción

La suma de las variables ingmon y gasnom de esta
tabla.

Construcción

La suma de las variables trabajo, negocio,
otros_trab, rentas, transfer y otros de esta tabla.

Construcción

La suma de las variables sueldos, horext, comis y
otra_rem de esta tabla.

#23 pering: Perceptores de ingreso
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Número de personas que perciben ingreso
corriente monetario.

#24 perocu: Perceptores de ingreso ocupados
Tipo

N (2)

Rango

{0,...,50}

Definición

Número de personas que perciben ingreso
corriente monetario y tienen trabajo.

#25 ingtot: Ingreso total
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Suma del ingreso corriente y de las
percepciones financieras y de capital totales.

#26 ingcor: Ingreso corriente
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Suma del ingreso corriente monetario y del
gasto no monetario.

#27 ingmon: Ingreso corriente monetario
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Percepciones en efectivo provenientes del
trabajo subordinado en una empresa, institución
o a las órdenes de un patrón, contiene el
ingreso en efectivo y/o en especie de un
negocio agropecuario o no agropecuario, los
rendimientos derivados de cooperativas de
producción, así como los ingresos derivados de
la posesión de activos físicos y no físicos, las
transferencias recibidas y otros ingresos
corrientes.

#28 trabajo: Ingreso por trabajo
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Son las remuneraciones por trabajo
subordinado, es decir, son todas las entradas
en efectivo recibidas regularmente por los
integrantes del hogar como trabajadores
subordinados en su trabajo principal y, si es el
caso, en un trabajo secundario.
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#29 sueldos: Sueldos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Remuneraciones por sueldos, salarios y jornal.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P001, P002,
P011, P014, P018 o P067.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P004.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P003.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P005, P006,
P007, P008, P013, P015 o P020.

Construcción

La suma de las variables noagrop y agrope de esta
tabla.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P068, P069,
P070, P075, P076 o P077.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P068 o P075.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P069 o P076.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P070 o P077.

#30 horext: Horas extras
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Remuneraciones por trabajar horas extras.

#31 comis: Comisiones y propinas
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Remuneraciones por comisiones y propinas.

#32 otra_rem: Otras remuneraciones
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Otras remuneraciones monetarias.

#33 negocio: Ingresos independiente
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Los ingresos por trabajo independiente son
todas aquellas entradas en efectivo o en
especie que los integrantes del hogar reciben
regularmente por su desempeño como
trabajadores independientes en su trabajo
principal o, si es el caso, en su trabajo
secundario.

#34 noagrop: Negocios no agropecuarios
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos de negocios no agropecuarios.

#35 industria: Negocios industriales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos de negocios industriales.

#36 comercio: Negocios comerciales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos de negocios comerciales.

#37 servicios: Negocios de servicios
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos de negocios de servicios.
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#38 agrope: Negocios agropecuarios
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos de negocios agropecuarios.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{P071,..., P074, P078,..., P081}.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P071 o P078.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P072 o P079.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P073 o P080.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P074 o P081.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P021 o P022.

Construcción

La suma de las variables utilidad y arrenda de esta
tabla.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P012 o P019.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{P023,...,P031}.

#39 agricolas: Negocios agrícolas
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos de negocios agrícolas.

#40 pecuarios: Negocios pecuarios
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos de negocios pecuarios.

#41 reproducc: Negocios de recolección
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos de negocios de recolección,
reforestación y tala de árboles.

#42 pesca: Negocios de pesca
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos de negocios de pesca, caza y captura
de animales.

#43 otros_trab: Otros ingresos por trabajo
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Otros ingresos provenientes del trabajo.

#44 rentas: Renta de la propiedad
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

La renta de la propiedad agrupa todos los
ingresos que reciben los integrantes del hogar
derivados de la posesión de activos financieros
o tangibles que han puesto a disposición de
otras unidades institucionales.

#45 utilidad: Ingresos de sociedades
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos provenientes de cooperativas,
sociedades y empresas que funcionan como
sociedades.

#46 arrenda: Arrendamiento
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Arrendamiento de activos tangibles y
financieros.
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#47 transfer: Transferencias
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Las transferencias son las entradas en efectivo
o en especie recibidas por los integrantes del
hogar y por las cuales el proveedor o donante
no demanda retribución de ninguna naturaleza.

Construcción

La suma de las variables jubila, beca, donativo,
remesa y bene_gob de esta tabla.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{P032,..., P036}.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P037 o P038.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P039 o P040.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P041.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{P042,..., P048}.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P049.

Construcción

La suma de las variables autoc, rem_esp, rega y est
de esta tabla.

#48 jubila: Jubilaciones
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por
accidente de trabajo despido y retiro voluntario.

#49 beca: Becas
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Becas provenientes del gobierno y de
instituciones.

#50 donativo: Donativos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Donativos en dinero provenientes de
instituciones y otros hogares.

#51 remesa: Remesas
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Ingresos provenientes de otros países.

#52 bene_gob: Beneficios gubernamentales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Beneficios provenientes de programas
gubernamentales.

#53 otros: Otros ingresos corrientes
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Otros ingresos corrientes.

#54 gasnom: Gasto corriente no monetario
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

El ingreso corriente no monetario se compone
de las remuneraciones en especie, el
autoconsumo, las transferencias en especie y la
estimación del alquiler de la vivienda.
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#55 autoc: Autoconsumo
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Es el consumo por parte del hogar, de los
bienes producidos o comercializados, por
algunos de sus integrantes, incluyendo el
consumo de los bienes provenientes de las
actividades agropecuarias y manufactureras y
el consumo de bienes de establecimientos
comerciales que son propiedad de algún
integrante del hogar y por los que no se ha
pagado ningún valor.

Construcción

Suma de la variable apo_tri de la tabla Nomonetario
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{A001,...,A247, B001,...,B007, C001,..., C024,
D001,..., D026, E001,..., E034, F001,..., F014,
G001,..., G016, H001,..., H136, I001,..., I026,
J001,..., J072, K001,..., K037, L001,..., L029,
M001,..., M018, N001,..., N016} y la variable
tipogasto sea igual a 1.

Construcción

Suma de la variable apo_tri de la tabla Nomonetario
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{A001,...,A247, B001,...,B007, C001,..., C024,
D001,..., D026, E001,..., E034, F001,..., F014,
G001,..., G016, H001,..., H136, I001,..., I026,
J001,..., J072, K001,..., K037, L001,..., L029,
M001,..., M018, N001,..., N016, R001,..., R013} y la
variable tipogasto sea igual a 2.

Construcción

La suma de las variables esp_hog y esp_inst de esta
tabla.

Construcción

Suma de la variable apo_tri de la tabla Nomonetario
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{A001,...,A247, B001,...,B007, C001,..., C024,
D001,..., D026, E001,..., E034, F001,..., F014,
G001,..., G016, H001,..., H136, I001,..., I026,
J001,..., J072, K001,..., K037, L001,..., L029,
M001,..., M018, N001,..., N016, R001,..., R013} y la
variable tipogasto sea igual a 3.

Construcción

Suma de la variable apo_tri de la tabla Nomonetario
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{A001,...,A247, B001,...,B007, C001,..., C024,
D001,..., D026, E001,..., E034, F001,..., F014,
G001,..., G016, H001,..., H136, I001,..., I026,
J001,..., J072, K001,..., K037, L001,..., L029,
M001,..., M018, N001,..., N016, R001,..., R013} y la
variable tipogasto sea igual a 4.

#56 rem_esp: Remuneraciones en especie
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

La estimación realizada con base en el valor en
el mercado a precio de menudeo, de los
productos y/o servicios de consumo final y
privado que reciben los trabajadores
subordinados como remuneración.

#57 rega: Trasferencias en especie
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Las transferencias en especie se componen de
las transferencias en especie de otros hogares
y de las transferencias en especie de
instituciones. Estas transferencias son
estimadas por el informante con base al valor
en el mercado a precio de menudeo de los
productos y servicios para su consumo final y
privado.

#58 esp_hog: Transferencias de hogares
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Son los bienes y servicios regalados por otros
hogares.

#59 esp_inst: Transferencias de instituciones
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Son los bienes y servicios que las instituciones
públicas o privadas otorgan a ciertos sectores
de la población.
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#60 esti: Estimación del alquiler
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

El valor estimado del alquiler que el hogar
habría de pagar en el mercado por contar con
un alojamiento del mismo tamaño, calidad y
ubicación. Esta estimación la realiza el propio
informante con base en su apreciación del valor
de mercado de la renta de su vivienda.

Construcción

Es igual a la variable estim_tri de la tabla Hogares,
excepto si la variable estim_tri es igual a -1,
entonces esti es igual a 0.

Construcción

La suma de las variables permon y eronom de esta
tabla.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{P051,..., P066}.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P051.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave sea igual a P053.

Construcción

Suma de la variable ing_tri de la tabla Ingresos
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{P052, P054,..., P066}.

Construcción

Suma de la variable apo_tri de la tabla Nomonetario
cuando la variable clave tenga valores del conjunto
{Q001,..., Q016, K038,..., K045} y la variable
tipogasto sea igual a 2,3 o 4.

#61 pertot: Percepciones totales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Percepciones financieras y de capital totales,
son la suma de cada una de las percepciones
que reciben los integrantes del hogar que se
derivan de movimientos en el valor de sus
activos.

#62 permon: Percepciones monetarias
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Percepciones financieras y de capital
monetarias, son aquellas entradas en efectivo
que reciben los integrantes del hogar y que
modifican el valor de sus activos y pasivos.

#63 retiro: Retiro de inversiones
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Retiro de inversiones, ahorros, tandas, cajas de
ahorro, etcétera.

#64 prestamo: Préstamos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Préstamos recibidos de personas ajenas al
hogar o instituciones.

#65 otras_pr: Otras percepciones
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Otras percepciones financieras y de capital.

#66 eronom: Erogaciones no monetarias
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Erogaciones financieras y de capital no
monetarias, bajo este concepto se agrupa el
valor estimado a precios de menudeo del
conjunto de bienes de capital o de percepciones
financieras recibidos por los integrantes del
hogar así como el conjunto de bienes que
hayan recibido los hogares para aumentar o
conservar el valor de su vivienda.
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#67 gastot: Gasto total
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

El gasto total se encuentra conformado por el
gasto corriente total y por las erogaciones
financieras y de capital totales.

Construcción

La suma de las variables gascor y erotot de esta
tabla.

Construcción

La suma de las variables gasmon y gasnom de esta
tabla.

Construcción

La suma de las variables alimentos, vestido_c,
vivienda, limpieza, salud, transporte, educacion,
personal y transfe de esta tabla.

Construcción

La suma de las variables ali_dent, fuera_hog y
tabaco de esta tabla.

Construcción

La suma de las variables cereales, carnes, pescado,
leche, huevo, aceites, tubérculo, verduras, frutas,
azúcar, café, especias, otro_ali y bebidas de esta
tabla.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A001,..., A024}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A025,..., A065}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A066,..., A074}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A075,..., A092}.

#68 gascor: Gasto corriente total
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Son los gastos realizados regularmente en el
hogar para la adquisición de su canasta de
consumo. Es la suma del gastos corriente
monetario y no monetario.

#69 gasmon: Gasto corriente monetario
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Es la suma de los gastos regulares que
directamente hacen los hogares en bienes y
servicios para su consumo.

#70 alimentos: Alimentos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Los gastos en bienes de consumo no duradero
que realizan día a día los integrantes del hogar
en alimentos, bebidas y tabaco.

#71 ali_dent: Alimentos dentro del hogar
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en alimentos y bebidas consumidas
dentro del hogar.

#72 cereales: Cereales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en cereales.

#73 carnes: Carnes
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en carnes.

#74 pescado: Pescados y mariscos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en pescados y mariscos.

#75 leche: Leche y derivados
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en leche y sus derivados.
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#76 huevo: Huevo
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en huevo.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, sea igual a A093 o
A094.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A095,..., A100}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A101,..., A106}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A107,..., A146}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A147,..., A172}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A173,..., A175}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A176,..., A182}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A183,..., A194}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A195,..., A214, A242}.

#77 aceites: Aceites y grasas
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en aceites y grasas.

#78 tuberculo: Tubérculos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en tubérculos.

#79 verduras: Verduras
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en verduras, legumbres, leguminosas y
semillas.

#80 frutas: Frutas
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en frutas.

#81 azucar: Azúcar y mieles
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en azúcar y mieles.

#82 cafe: Café, té y chocolate
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en café, té y chocolate.

#83 especias: Especias y aderezos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en especias y aderezos.

#84 otro_ali: Otros alimentos diversos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en otros alimentos diversos.
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#85 bebidas: Bebidas
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A215,..., A238}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A243,..., A247}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {A239,..., A241}.

Construcción

La suma de las variables vestido y calzado de esta
tabla.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {H001,...,
H083, H136}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {H084,...,
H122}.

Construcción

La suma de las variables alquiler, pred_cons, agua y
energía de esta tabla.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
costo_tri de la tabla Gastocosto cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {G001,..., G004}; mas la variable renta_tri
de la tabla Hogares cuando ésta sea diferente de
vacío (null) y de -1 (no especificado).

#86 fuera_hog: Alimentos fuera del hogar
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en alimentos y bebidas consumidas fuera
del hogar.

#87 tabaco: Tabaco
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en tabaco.

#88 vestido_c: Vestido y calzado
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gastos realizados en prendas de vestir y
calzado que realizan los miembros del hogar y
distingue tanto el sexo de los integrantes del
hogar como los diferentes grupos de edad de
éstos.

#89 vestido: Vestido
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en prendas de vestir.

#90 calzado: Calzado y su reparación
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en calzado y su reparación.

#91 vivienda: Vivienda
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en vivienda, servicios de conservación,
energía eléctrica y combustibles.

#92 alquiler: Alquileres brutos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en alquileres brutos.

80

#93 pred_cons: Predial y cuotas
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en impuestos, predial y cuotas por
servicio de conservación.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos
cuando la variable clave tenga valores en {G005,...,
G008}; gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la
variable clave tenga valores en {G005,..., G008,
R004}; costo_tri de la tabla Gastocosto cuando la
variable clave tenga en {G005,..., G008} y la variable
recibo_tri de la tabla Gastorecibo cuando la variable
clave sea igual a R004.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Nomonetario
y recibo_tri de la tabla Gastorecibo cuando la
variable clave, en su respectiva tabla, sea igual a
R002.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos
cuando la variable clave tenga valores en {G009,...,
G016}; gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la
variable clave tenga valores en {G009,..., G016,
R001, R003}; costo_tri de la tabla Gastocosto
cuando la variable clave tenga en {G009,..., G016} y
la variable recibo_tri de la tabla Gastorecibo cuando
la variable clave sea igual a R001 o R003.

Construcción

La suma de las variables cuidados, utensilios y
enseres de esta tabla.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {C001,...,
C024}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {I001,...,
I026}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {K001,...,
K037}.

Construcción

La suma de las variables aten_pri, hospital y medica
de esta tabla.

#94 agua: Agua
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en agua.

#95 energia: Electricidad y combustibles
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en electricidad y combustibles.

#96 limpieza: Limpieza
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en artículos y servicios para la limpieza,
cuidados de la casa, enseres domésticos y
muebles, cristalería, utensilios domésticos y
blancos.

#97 cuidados: Cuidados de la casa
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en artículos y servicios para la limpieza y
cuidados de la casa.

#98 utensilios: Utensilios domésticos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en cristalería, blancos y utensilios
domésticos.

#99 enseres: Enseres domésticos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en enseres domésticos.

#100 salud: Cuidados de la salud
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en cuidados de la salud.
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#101 aten_pri: Atención primaria o ambulatoria
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en atención primaria o ambulatoria.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {J016,...,
J043}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {J001,...,
J015, J070,..., J072}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {J044,...,
J069}.

Construcción

La suma de las variables publico, foráneo, adqui,
mante y comunica de esta tabla.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastodiario
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {B001,..., B007}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto
{M001,..., M006}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto
{M007,..., M011}.

Construcción

La suma de las variables refa y combus de esta
tabla.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto
{M012,..., M018}.

#102 hospital: Atención hospitalaria
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en atención hospitalaria, servicios
médicos y medicamentos durante el embarazo
y parto, aparatos ortopédicos, terapéuticos y
seguros médicos.

#103 medica: Medicamentos sin receta
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en medicamentos sin receta.

#104 transporte: Transporte
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en transporte; adquisición,
mantenimiento, accesorios y servicios para
vehículos; comunicaciones.

#105 publico: Transporte publico
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en transporte publico.

#106 foraneo: Transporte foráneo
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en transporte foráneo.

#107 adqui: Adquisición de vehículos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en adquisición de vehículos de uso
particular.

#108 mante: Mantenimiento de vehículos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en refacciones, partes, accesorios,
mantenimiento, combustibles y servicio para
vehículos.

#109 refa: Refacciones para vehículos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en refacciones, accesorios y servicios
para vehículos de uso particular.
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#110 combus: Combustibles para vehículos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en combustibles, aceites, reparaciones
de llantas, pensiones y otros servicios para
vehículos de uso particular.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {F007,...,
F014}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos
cuando la variable clave tenga valores en {F001,...,
F006}; gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la
variable clave tenga valores en {F001,..., F006,
R005,..., R008}; costo_tri de la tabla Gastocosto
cuando la variable clave tenga en {F001,..., F006} y
la variable recibo_tri de la tabla Gastorecibo cuando
la variable clave tenga valores en {R005,..., R008}.

Construcción

La suma de las variables educa, esparci y paquete
de esta tabla.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastoeduca
cuando la variable clave tenga valores en {E001,...,
E007}; gas_tri de la tabla Gastos cuando la variable
clave tenga valores en {E008,..., E021, H134, H135};
mas la suma de la variables gas_tri de la tabla
Nomonetario y costo_tri de la tabla Gastocosto
cuando la variable clave, en su respectiva tabla,
tenga valores del conjunto {E001,..., E021, H134,
H135}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {E022,...,
E034, L001,..., L029}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos y
gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, sea igual a N003 o
N004.

Construcción

La suma de las variables cuidado, accesorio y
otros_gas de esta tabla.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {D001,...,
D026, H132}.

#111 comunica: Comunicaciones
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en comunicaciones.

#112 educacion: Educación y esparcimiento
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en servicios de educación, artículos
educativos, artículos de esparcimiento y otros
gastos esparcimiento.

#113 educa: Educación
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en artículos y servicios de educación.

#114 esparci: Esparcimiento
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en artículos y servicios de esparcimiento.

#115 paquete: Paquetes turísticos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en paquetes turísticos y para fiestas,
hospedaje y alojamiento.

#116 personal: Personales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Cuidados personales, accesorios y efectos
personales y otros gastos diversos

#117 cuidado: Cuidados personales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en cuidados personales.
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#118 accesorio: Accesorios personales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en accesorios y efectos personales.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {H123,...,
H131, H133}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos y
gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {N001, N002, N005,..., N010}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos
cuando la variable clave tenga valores en {N011,...,
N016, T901,...,T915} y gas_tri de la tabla
Nomonetario cuando la variable clave tenga valores
en {N011,..., N016}.

Construcción

La suma de las variables eronom y eromon de esta
tabla.

Construcción

La suma de las variables cuota, mat_serv, deposito,
terceros, pago_tar, deudas, balance y otra_ero de
esta tabla.

Construcción

Si la variable pagoviv_tri de la tabla Hogares es nula
(null) o es igual a -1 (no especificado) o la variable
pago_mesp de la tabla Hogares es igual a 2,
entonces cuota es igual a 0; en cualquier otro caso
cuota es igual a la variable pagoviv_tri de la tabla
Hogares.

Construcción

La suma de las variables material y servicio de esta
tabla.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {K038,
K040, K042, K044}.

Construcción

Suma de la variables gas_tri de la tabla Gastos,
gas_tri de la tabla Nomonetario y costo_tri de la tabla
Gastocosto cuando la variable clave, en su
respectiva tabla, tenga valores del conjunto {K039,
K041, K043, K045}.

#119 otros_gas: Otros gastos diversos
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Otros gastos diversos.

#120 transfe: Transferencias de gasto
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Transferencias de gasto.

#121 erotot: Erogaciones totales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Erogaciones financieras y de capital totales, se
componen de la sumatoria de las erogaciones
financieras, y de capital monetarias y no
monetarias que realizan los integrantes del
hogar en un lapso determinado.

#122 eromon: Erogaciones monetarias
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Erogaciones financieras y de capital
monetarias.

#123 cuota: Cuota por vivienda
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Cuota pagada por la vivienda propia.

#124 mat_serv: Servicios y materiales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en servicios y materiales para
reparación, mantenimiento y/o ampliación de la
vivienda.

#125 material: Materiales
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Materiales para reparación, mantenimiento y/o
ampliación de la vivienda

#126 servicio: Servicios de reparación
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Gasto en servicios de reparación,
mantenimiento y/o ampliación de la vivienda.
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#127 deposito: Depósito de ahorro
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Depósitos en cuentas de ahorros, tandas, cajas
de ahorro, etc.

Construcción

Suma de la variables ero_tri de la tabla Erogaciones
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, es igual a Q001.

Construcción

Suma de la variables ero_tri de la tabla Erogaciones
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, es igual a Q002.

Construcción

Suma de la variables ero_tri de la tabla Erogaciones
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, es igual a Q003.

Construcción

Suma de la variables ero_tri de la tabla Erogaciones
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, es igual a Q004.

Construcción

Es igual a la variables ero_tri de la tabla Erogaciones
cuando la variable clave es igual a Q014.

Construcción

Suma de la variables ero_tri de la tabla Erogaciones
y gas_tri de la tabla Nomonetario cuando la variable
clave, en su respectiva tabla, tenga valores del
conjunto {Q005,..., Q013, Q015, Q016}; mas la
variable gas_tri de la tabla Gastos cuando la variable
clave sea igual a T916.

#128 terceros: Prestamos a terceros
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Préstamos a terceros.

#129 pago_tar: Pago por tarjeta de crédito
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Pago por tarjeta de crédito al banco o casa
comercial.

#130 deudas: Pago de deudas
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Pago de deudas de los miembros del hogar a la
empresa donde trabajan y/o a otras personas o
instituciones.

#131 balance: Pérdidas del negocio
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Pérdidas en los negocios del hogar.

#132 otra_ero: Otras erogaciones
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Otras erogaciones financieras y de capital.
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#133 smg: Salario mínimo general
Tipo

N (15,2)

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Definición

Salario mínimo general trimestralizado.

Construcción

Se determina de acuerdo a la variable ubica_geo: Si
ubica_geo está en el siguiente conjunto {02001,
02002, 02003, 02004, 02005, 03001, 03002, 03003,
03008, 03009, 08028, 08037, 08053, 09002, 09003,
09004, 09005, 09006, 09007, 09008, 09009, 09010,
09011, 09012, 09013, 09014, 09015, 09016, 09017,
12001, 15013, 15020, 15024, 15033, 15057, 15104,
15121, 26002, 26019, 26039, 26043, 26048, 26055,
26059, 26070, 28007, 28014, 28015, 28022, 28024,
28025, 28027, 28032, 28033, 28035, 28040, 30039,
30048, 30061, 30082, 30108, 30111, 30204, 30206}
entonces smg = 5 171.40Si ubica_geo está en el
siguiente conjunto {14039, 14070, 14097, 14098,
14101, 14120, 19006, 19019, 19021, 19026, 19039,
19046, 19048, 26004, 26007, 26012, 26016, 26017,
26018, 26020, 26021, 26022, 26025, 26026, 26029,
26030, 26033, 26035, 26036, 26042, 26045, 26046,
26047, 26056, 26058, 26060, 26062, 26064, 26065,
26071, 26072, 28002, 28003, 28004, 28009, 28011,
28012, 28021, 28028, 28029, 28038, 28043, 30040,
30131, 30189} entonces smg = 5 025.60Para
cualquier otro valor de ubica_geo smg = 4 902.30

Construcción

Es igual a la variable est_dis de la tabla Hogares.

Construcción

Es igual a la variable upm de la tabla Hogares.

#134 est_dis: Estrato del diseño muestral
Tipo

C (4)

Rango
Definición

Estrato del diseño muestral.

#135 upm: Unidad primaria de muestreo
Tipo

C (5)

Rango
Definición
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Unidad primaria de muestreo.

Tabla Poblacion
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 numren: Identificador de la persona
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Número consecutivo en el registro de personas Número de pregunta
por hogar.
Pregunta textual

#4 parentesco: Parentesco
Tipo

C (3)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

Catálogo de parentesco

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Vínculo o lazo de unión que existe entre el
jefe(a) y los integrantes del hogar, ya sea
conyugal, por consanguinidad, adopción,
afinidad o costumbre.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

¿Qué parentesco tiene (NOMBRE) con el jefe(a) del
hogar?

#5 sexo: Sexo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Distinción biológica que clasifica a las personas Número de pregunta
en hombres o mujeres.
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

3
(NOMBRE) es …

#6 edad: Edad
Tipo

N (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,97}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Años transcurridos entre la fecha de nacimiento Número de pregunta
de la persona y la fecha de la entrevista.
Pregunta textual

4
¿Cuántos años cumplidos tiene (NOMBRE)?

NOTA: Para personas menores de un año, edad=0; para personas de 97 o más años, edad=97.

#7 id_madre: Identificador de la madre
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Identifican a la madre de las personas del
hogar.

Número de pregunta

5

Pregunta textual

En este hogar, ¿vive la madre de (NOMBRE)?

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer
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#8 nr_madre: Número de renglón de la madre
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,50,-1}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Número de renglón correspondiente a la madre. Número de pregunta

Valor
-1

5.1

Pregunta textual

¿Quién es?

Etiqueta
No especificado

#9 id_padre: Identificador del padre
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Identifican al padre de las personas del hogar . Número de pregunta

Valor

Etiqueta

1

Hombre

2

Mujer

6

Pregunta textual

En este hogar, ¿vive el padre de (NOMBRE)?

#10 nr_padre: Número de renglón del padre
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,50,-1}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Número de renglón correspondiente al padre.

Número de pregunta

6.1

Pregunta textual

¿Quién es?

Valor
-1

Etiqueta
No especificado

#11 disc1: Discapacidad 1
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,08,-1}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Discapacidad que presenta algún integrante del Número de pregunta
hogar (limitación para moverse, caminar, usar
Pregunta textual
sus brazos o piernas, persona ciega, sorda o
muda, retraso o deficiencia mental).

Valor

7
En su vida diaria (NOMBRE) tiene alguna dificultad
para?

Etiqueta

01

caminar, moverse, subir o bajar

02

ver, aun usando lentes

03

hablar, comunicarse o conversar

04

oír, aun usando aparato auditivo

05

vestirse, bañarse o comer

06

poner atención o aprender cosas sencillas

07

Tiene alguna limitación mental

08

No tiene dificulta física o mental

-1

No especificado

#12 disc2: Discapacidad 2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{2,...,7}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Discapacidad que presenta algún integrante del Número de pregunta
hogar (limitación para moverse, caminar, usar
Pregunta textual
sus brazos o piernas, persona ciega, sorda o
muda, retraso o deficiencia mental).

Valor

ver, aun usando lentes

3

hablar, comunicarse o conversar

(Continúa)
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Etiqueta

2

7
En su vida diaria (NOMBRE) tiene alguna dificultad
para?

4

oír, aun usando aparato auditivo

5

vestirse, bañarse o comer

6

poner atención o aprender cosas sencillas

7

Tiene alguna limitación mental

#13 disc3: Discapacidad 3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{3,...,7}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Discapacidad que presenta algún integrante del Número de pregunta
hogar (limitación para moverse, caminar, usar
Pregunta textual
sus brazos o piernas, persona ciega, sorda o
muda, retraso o deficiencia mental).

Valor

7
En su vida diaria (NOMBRE) tiene alguna dificultad
para?

Etiqueta

3

hablar, comunicarse o conversar

4

oír, aun usando aparato auditivo

5

vestirse, bañarse o comer

6

poner atención o aprender cosas sencillas

7

Tiene alguna limitación mental

#14 disc4: Discapacidad 4
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{4,...,7}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Discapacidad que presenta algún integrante del Número de pregunta
hogar (limitación para moverse, caminar, usar
Pregunta textual
sus brazos o piernas, persona ciega, sorda o
muda, retraso o deficiencia mental).

Valor

7
En su vida diaria (NOMBRE) tiene alguna dificultad
para?

Etiqueta

4

oír, aun usando aparato auditivo

5

vestirse, bañarse o comer

6

poner atención o aprender cosas sencillas

7

Tiene alguna limitación mental

#15 disc5: Discapacidad 5
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{5,...,7}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Discapacidad que presenta algún integrante del Número de pregunta
hogar (limitación para moverse, caminar, usar
Pregunta textual
sus brazos o piernas, persona ciega, sorda o
muda, retraso o deficiencia mental).

Valor

7
En su vida diaria (NOMBRE) tiene alguna dificultad
para?

Etiqueta

5

vestirse, bañarse o comer

6

poner atención o aprender cosas sencillas

7

Tiene alguna limitación mental

#16 disc6: Discapacidad 6
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{6,7}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Discapacidad que presenta algún integrante del Número de pregunta
hogar (limitación para moverse, caminar, usar
Pregunta textual
sus brazos o piernas, persona ciega, sorda o
muda, retraso o deficiencia mental).

Valor

7
En su vida diaria (NOMBRE) tiene alguna dificultad
para?

Etiqueta

6

poner atención o aprender cosas sencillas

7

Tiene alguna limitación mental
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#17 disc7: Discapacidad 7
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{7}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Discapacidad que presenta algún integrante del Número de pregunta
hogar (limitación para moverse, caminar, usar
Pregunta textual
sus brazos o piernas, persona ciega, sorda o
muda, retraso o deficiencia mental).

Valor
7

7
En su vida diaria (NOMBRE) tiene alguna dificultad
para?

Etiqueta
Tiene alguna limitación mental

#18 causa1: Causa 1 de discapacidad
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Causa de la discapacidad presente en algún
integrante del hogar.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿(NOMBRE) tiene esta dificultad:

Valor

Etiqueta

1

porque nació así

2

por una enfermedad

3

por un accidente

4

por edad avanzada

5

por otra causa

#19 causa2: Causa 2 de discapacidad
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Causa de la discapacidad presente en algún
integrante del hogar.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿(NOMBRE) tiene esta dificultad:

Valor

Etiqueta

1

porque nació así

2

por una enfermedad

3

por un accidente

4

por edad avanzada

5

por otra causa

#20 causa3: Causa 3 de discapacidad
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Causa de la discapacidad presente en algún
integrante del hogar.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿(NOMBRE) tiene esta dificultad:

Valor

Etiqueta

1

porque nació así

2

por una enfermedad

3

por un accidente

4

por edad avanzada

5

por otra causa

#21 causa4: Causa 4 de discapacidad
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Causa de la discapacidad presente en algún
integrante del hogar.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿(NOMBRE) tiene esta dificultad:

(Continúa)
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Valor

Etiqueta

1

porque nació así

2

por una enfermedad

3

por un accidente

4

por edad avanzada

5

por otra causa

#22 causa5: Causa 5 de discapacidad
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Causa de la discapacidad presente en algún
integrante del hogar.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿(NOMBRE) tiene esta dificultad:

Valor

Etiqueta

1

porque nació así

2

por una enfermedad

3

por un accidente

4

por edad avanzada

5

por otra causa

#23 causa6: Causa 6 de discapacidad
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Causa de la discapacidad presente en algún
integrante del hogar.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿(NOMBRE) tiene esta dificultad:

Valor

Etiqueta

1

porque nació así

2

por una enfermedad

3

por un accidente

4

por edad avanzada

5

por otra causa

#24 causa7: Causa 7 de discapacidad
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Causa de la discapacidad presente en algún
integrante del hogar.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿(NOMBRE) tiene esta dificultad:

Valor

Etiqueta

1

porque nació así

2

por una enfermedad

3

por un accidente

4

por edad avanzada

5

por otra causa

#25 hablaind: Hablante indígena
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Personas de 3 años o más que hablan alguna
lengua indígena o dialecto.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

¿... (NOMBRE) habla alguna lengua indígena o
dialecto?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#26 lenguaind: Lengua indígena
Tipo
Rango
Definición

C (4)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Catálogo de lengua indígena
Lengua indígena o dialecto que hablan los
residentes de la vivienda de 3 años o más.

Sección y/o apartado

Sección III

Número de pregunta

10

Pregunta textual

¿Qué dialecto o lengua indígena habla (NOMBRE)?

#27 hablaesp: Español
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Personas de 3 años o más que hablan alguna
lengua indígena o dialecto también hablan el
español.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿(NOMBRE) habla también español?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#28 alfabe: Alfabetismo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Situación que distingue a las personas de 3 o
más años según sepan leer y escribir un
recado.

Número de pregunta

14

Pregunta textual

¿(NOMBRE) sabe leer y escribir un recado?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#29 asis_esc: Asistencia a la escuela
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Situación que distingue a las personas de 3 o
más años según asistan o no a algún
establecimiento de enseñanza escolar del
Sistema Educativo Nacional (SEN), en
cualquier nivel.

Número de pregunta

15

Pregunta textual

¿... (NOMBRE) asiste actualmente a la escuela?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#30 comprenind: Comprensión
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Personas de 3 años o más entienden alguna
lengua indígena.

Número de pregunta

12

Pregunta textual

¿(NOMBRE) entiende alguna lengua indígena?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#31 etnia: Autoadscripción étnica
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Personas de 3 años o más de acuerdo con su
cultura se consideran indígenas.

Número de pregunta

13

Pregunta textual

De acuerdo con la cultura de (NOMBRE), ¿ella (él)
se considera indígena?

Valor

92

Etiqueta

1

Sí

2

No

#32 nivel: Nivel escolar al que asiste
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,9}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Nivel al que asiste a la escuela el integrante del Número de pregunta
hogar de 3 o más años dentro del Sistema
Pregunta textual
Educativo Nacional.

Valor

16
¿Cuál es el año o grado al que asiste (NOMBRE)?

Etiqueta

1

Preescolar

2

Primaria

3

Secundaria

4

Carrera técnica con secundaria terminada

5

Preparatoria o bachillerato

6

Carrera técnica con preparatoria terminada

7

Normal

8

Profesional

9

Maestría o doctorado

#33 grado: Grado escolar al que asiste
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Grado al que asiste a la escuela el integrante
del hogar de 3 o más años dentro del Sistema
Educativo Nacional.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Cuál es el año o grado al que asiste (NOMBRE)?

Valor

Etiqueta

1

primer año

2

segundo año

3

tercer año

4

cuarto año

5

quinto año

6

sexto año

#34 tipoesc: Tipo de escuela
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Tipo de escuela a la que asiste el integrante del Número de pregunta
hogar de 3 o más años dentro del Sistema
Educativo Nacional según sea pública, privada Pregunta textual
o de otro tipo.

Valor

17
¿La escuela a la que asiste (NOMBRE) es...

Etiqueta

1

pública o de gobierno?

2

privada o de paga?

3

de otro tipo?

#35 tiene_b: Beca escolar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Apoyo en dinero o especie que se proporciona
a los integrantes del hogar que asisten a la
escuela.

Número de pregunta

18

Pregunta textual

¿Le otorgaron beca a (NOMBRE) para este año
escolar?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#36 otorg_b: Otorga beca escolar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,5}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Institución u organismo que otorgó la beca
escolar.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿Quién se la otorga?

Valor

Etiqueta

1

El programa OPORTUNIDADES

2

Su escuela pública o de gobierno

3

Su escuela privada o de paga

4

Un organismo de gobierno

5

Una institución privada

#37 forma_b: Forma de beca escolar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Forma en la que se recibió la beca escolar.

Número de pregunta

20

Pregunta textual

¿Cómo recibe (NOMBRE) su beca...

Valor

Etiqueta

1

sólo en dinero?

2

sólo en artículos?

3

en dinero y en artículos?

4

no paga colegiatura?

5

sólo paga parte de la colegiatura?

#38 tiene_c: Crédito educativo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Aportación que recibe el integrante del hogar
que asiste a la escuela para el pago de
colegiatura, hospedaje, alimentación,
materiales, etc. Quien lo recibe está
comprometido a pagarlo en parte o en su
totalidad al concluir sus estudios.

Número de pregunta

21

Pregunta textual

¿Le otorgaron crédito educativo a (NOMBRE) para
este año escolar?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#39 otorg_c: Otorga crédito educativo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,4}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Institución u organismo que otorgó el crédito
educativo.

Número de pregunta

22

Pregunta textual

¿Quién se lo otorga?

Valor

Etiqueta

1

Su escuela pública o de gobierno

2

Su escuela privada o de paga

3

Un organismo de gobierno

4

Una institución privada

#40 forma_c: Forma de crédito educativo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,03,-1}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Forma en la que se recibió el crédito educativo. Número de pregunta
Pregunta textual

(Continúa)
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23
¿Cómo recibe (NOMBRE) su crédito educativo…

Valor

Etiqueta

01

sólo en dinero?

02

no paga colegiatura?

03

sólo paga parte de la colegiatura?

-1

No especificado

#41 nivelaprob: Nivel de instrucción aprobado
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Año máximo aprobado en la escuela, por el
Número de pregunta
integrante del hogar de 3 o más años dentro del
Pregunta textual
Sistema Educativo Nacional.

Valor

Etiqueta

0

Ninguno

1

Preescolar

2

Primaria

3

Secundaria

4

Preparatoria o bachillerato

5

Normal

6

Carrera técnica o comercial

7

Profesional

8

Maestría

9

Doctorado

24
¿Hasta qué año o grado aprobó (NOMBRE) en la
escuela?

#42 gradoaprob: Grado aprobado
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{0,...,6}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Grado máximo aprobado en la escuela, por el Número de pregunta
integrante del hogar de 3 o más años dentro del
Pregunta textual
Sistema Educativo Nacional.

Valor

Etiqueta

0

ninguno

1

primer año

2

segundo año

3

tercer año

4

cuarto año

5

quinto año

6

sexto año

24
¿Hasta qué año o grado aprobó (NOMBRE) en la
escuela?

#43 antec_esc: Antecedente escolar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Antecedente escolar que se pide al integrante Número de pregunta
del hogar, para cursar sus estudios (a partir de
Pregunta textual
Normal), dentro del Sistema Educativo
Nacional.

Valor

Etiqueta

1

Primaria

2

Secundaria

3

Preparatoria o bachillerato

4

Licenciatura o profesional

5

Maestría

25
¿Qué estudios le pidieron a (NOMBRE) para
ingresar a...?
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#44 residencia: Residencia
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

Catálogo de residencia

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Entidad o país de residencia del integrante del
hogar, 5 años antes del momento de la
entrevista.

Número de pregunta

26

Pregunta textual

¿Hace 5 años, en octubre de 2005, en qué estado de
la República Mexicana o país vivía (NOMBRE)?

#45 edocony: Situación conyugal
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Estado conyugal del integrante del hogar de 12 Número de pregunta
o más años.
Pregunta textual

Valor

27
¿Actualmente (NOMBRE)...

Etiqueta

1

vive con su pareja en unión libre?

2

está casado(a)?

3

está separado(a)?

4

está divorciado(a)?

5

es viudo(a)?

6

está soltero(a)?

#46 id_pareja: Identificador del cónyuge
Tipo

C (1)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Cónyuge del integrante del hogar de 12 o más
años.

Número de pregunta

28

Pregunta textual

En este hogar, ¿vive la pareja o esposa(o) de
(NOMBRE)?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#47 nr_pareja: Número de renglón del cónyuge
Tipo

C (2)

Cuestionario

Hogares y vivienda

Rango

{01,...,50,-1}

Sección y/o apartado

Sección III

Definición

Número de renglón del cónyuge del integrante
del hogar de 12 o más años.

Número de pregunta

29

Pregunta textual

¿Quién es?

Valor
-1

Etiqueta
No especificado

#48 segsoc: Contribución a la seguridad social
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección VI (Apartado 6.2 Contribución a la seguridad
social)

Definición

Todas las aportaciones monetarias realizadas Número de pregunta
por los integrantes del hogar a las instituciones
Pregunta textual
de seguridad social a lo largo de su vida
productiva a fin de gozar de los beneficios de
esta. Pueden ser instituciones nacionales y/o
extranjeras.

Valor

6.2 (1)
¿Alguna vez ha contribuido o cotizado para alguna
institución de seguridad social?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#49 ss_aa: Tiempo de contribución años
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,70,-1}

Sección y/o apartado

Sección VI

(Continúa)
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Definición
Valor
-1

Número de años de contribución a la seguridad Número de pregunta
social.
Pregunta textual

6.2 (2)
¿Por cuánto tiempo en total?

Etiqueta
No especificado

#50 ss_mm: Tiempo de contribución meses
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,11,-1}

Sección y/o apartado

Sección VI

Definición

Número de meses de contribución a la
seguridad social.

Número de pregunta

6.2 (2)

Pregunta textual

¿Por cuánto tiempo en total?

Valor
-1

Etiqueta
No especificado

#51 segpop: Seguro popular
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Afiliación al Seguro Popular, que es un seguro
médico público voluntario dirigido a las
personas sin seguridad social en salud con el
fin de evitar empobrecimiento por causa de
gastos médicos de bolsillo y mejorar las
condiciones de salud.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

Actualmente, ¿se encuentra usted afiliado o inscrito
al Seguro Popular?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#52 atemed: Atención médica
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Personas están o no afiliadas o inscritas a
alguna institución que proporciona atención
médica.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

¿Está usted afiliado o inscrito para recibir atención
médica de parte de alguna institución?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#53 inst_1: Institución médica IMSS
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Institución que proporciona servicios de salud a Número de pregunta
la que está afiliada o inscrita las personas del
Pregunta textual
hogar.

Valor
1

3
¿En que institución está usted afiliado o inscrito:

Etiqueta
en el IMSS

#54 inst_2: Institución médica ISSSTE
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{2}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Institución que proporciona servicios de salud a Número de pregunta
la que está afiliada o inscrita las personas del
Pregunta textual
hogar.

Valor
2

3
¿En que institución está usted afiliado o inscrito:

Etiqueta
en el ISSSTE

#55 inst_3: Institución médica ISSSTE estatal
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{3}

Sección y/o apartado

Sección X

(Continúa)
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Definición

Valor
3

Institución que proporciona servicios de salud a Número de pregunta
la que está afiliada o inscrita las personas del
Pregunta textual
hogar.

3
¿En que institución está usted afiliado o inscrito:

Etiqueta
en el ISSSTE estatal

#56 inst_4: Institución médica PEMEX
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{4}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Institución que proporciona servicios de salud a Número de pregunta
la que está afiliada o inscrita las personas del
Pregunta textual
hogar.

Valor
4

3
¿En que institución está usted afiliado o inscrito:

Etiqueta
por PEMEX, la defensa o la Marina

#57 inst_5: Institución médica Otro
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{5}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Institución que proporciona servicios de salud a Número de pregunta
la que está afiliada o inscrita las personas del
Pregunta textual
hogar.

Valor
5

3
¿En que institución está usted afiliado o inscrito:

Etiqueta
Otro

#58 inscr_1: Prestación en el trabajo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Origen de la afiliación o inscripción de las
Número de pregunta
personas a las instituciones de salud o que les
Pregunta textual
otorgan alguna pensión.

Valor
1

4
¿Está usted afiliado o inscrito por:

Etiqueta
prestación en el trabajo

#59 inscr_2: Jubilación o invalidez
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{2}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Origen de la afiliación o inscripción de las
Número de pregunta
personas a las instituciones de salud o que les
Pregunta textual
otorgan alguna pensión.

Valor
2

4
¿Está usted afiliado o inscrito por:

Etiqueta
jubilación o invalidez

#60 inscr_3: Familiar en el hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{3}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Origen de la afiliación o inscripción de las
Número de pregunta
personas a las instituciones de salud o que les
Pregunta textual
otorgan alguna pensión.

Valor
3

4
¿Está usted afiliado o inscrito por:

Etiqueta
algún familiar en el hogar

#61 inscr_4: Muerte del asegurado
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{4}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Origen de la afiliación o inscripción de las
Número de pregunta
personas a las instituciones de salud o que les
Pregunta textual
otorgan alguna pensión.

Valor
4
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Etiqueta
muerte del asegurado

4
¿Está usted afiliado o inscrito por:

#62 inscr_5: Ser estudiante
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{5}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Origen de la afiliación o inscripción de las
personas a las instituciones de salud o que les
otorgan alguna pensión.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

¿Está usted afiliado o inscrito por:

Valor
5

Etiqueta
ser estudiante

#63 inscr_6: Contratación propia
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{6}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Origen de la afiliación o inscripción de las
personas a las instituciones de salud o que les
otorgan alguna pensión.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

¿Está usted afiliado o inscrito por:

Valor
6

Etiqueta
contratación propia

#64 inscr_7: Algún familiar de otro hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{7}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Origen de la afiliación o inscripción de las
personas a las instituciones de salud o que les
otorgan alguna pensión.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

¿Está usted afiliado o inscrito por:

Valor
7

Etiqueta
algún familiar de otro hogar

#65 inscr_8: No sabe
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{8}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Origen de la afiliación o inscripción de las
personas a las instituciones de salud o que les
otorgan alguna pensión.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

¿Está usted afiliado o inscrito por:

Valor

Etiqueta

8

no sabe

#66 servmed_1: Centro de salud
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{01}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor
01

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Etiqueta
centros de salud (secretaría de salud)

#67 servmed_2: Hospital o instituto
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{02}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor
02

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Etiqueta
Hospital o instituto (secretaría de salud)

#68 servmed_3: IMSS
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{03}

Sección y/o apartado

Sección X

(Continúa)
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Definición

Valor
03

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Etiqueta
Seguro social o IMSS

#69 servmed_4: Oportunidades
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{04}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor
04

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Etiqueta
IMSS o Oportunidades

#70 servmed_5: ISSSTE
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{05}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

05

ISSSTE

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

#71 servmed_6: ISSSTE estatal
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{06}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor
06

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Etiqueta
ISSSTE estatal

#72 servmed_7: Otros
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{07}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor
07

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Etiqueta
Otro servicio médico público (PEMEX, o Defensa, Marina, DIF, INI, GDF)

#73 servmed_8: Consultorios privados
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{08}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor
08

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Etiqueta
Consultorios y hospitales privados

#74 servmed_9: Consultorio de farmacias
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{09}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

(Continúa)
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5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Valor
09

Etiqueta
Consultorio de farmacias

#75 servmed_10: Curandero
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{10}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor
10

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Etiqueta
Curandero, hierbero, comadrona, brujo, etc

#76 servmed_11: Se automedica
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{11}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor
11

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Etiqueta
Se automedica

#77 servmed_12: Otro
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{12}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor
12

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

Etiqueta
Otro

#78 servmed_13: No sabe
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{13}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Lugar de atención que frecuentan las personas Número de pregunta
para recibir atención médica.
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

13

No sabe

5
Cuando tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

#79 peso: Control de peso y talla
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Las personas que están siendo pesadas y
medidas con objetivos de control médico, de
cuidado de la salud o de vigilancia del
desarrollo de la persona.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿En los últimos doce meses, algún médico o
enfermera lo ha pesado y medido?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#80 prob_sal: Problemas de salud
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección X

(Continúa)
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Definición

Valor

Personas que han tenido algún problema de
salud que les haya impedido realizar sus
actividades diarias.

Número de pregunta

6 mayores y 7 menores

Pregunta textual

En los últimos doce meses, ¿se ha enfermado o ha
padecido de algún dolor, malestar o accidente que le
haya impedido realizar sus actividades cotidianas?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#81 aten_sal: Atención médica para menores
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas menores de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Personas que han tenido algún problema de
salud que les haya impedido realizar sus
actividades diarias.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

En estos casos, ¿recibió (NOMBRE) atención
médica?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#82 aten_sal1: Atención médica para mayores
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Personas que han tenido algún problema de
salud que les haya impedido realizar sus
actividades diarias.

Número de pregunta

7

Pregunta textual

¿Recibió usted atención médica:

Valor

Etiqueta

1

Siempre

2

Casi siempre

3

Casi nunca

4

Nunca

5

Algunas veces

#83 noatenc_1: No hay donde atenderse
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{01}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
01

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
no hay donde atenderse

#84 noatenc_2: Es caro
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{02}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
02

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
es caro

#85 noatenc_3: No tenia dinero
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{03}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
03

102

Etiqueta
no tenia dinero

8
No se atendió, ¿porque...

#86 noatenc_4: La unidad médica
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{04}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
04

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
la unidad médica

#87 noatenc_5: Queda lejos
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{05}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
05

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
queda lejos

#88 noatenc_6: No lo atienden
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{06}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
06

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
no lo atienden

#89 noatenc_7: No le tiene confianza
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{07}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
07

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
no le tiene confianza

#90 noatenc_8: Lo tratan mal
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{08}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
08

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
lo tratan mal

#91 noatenc_9: No hablan la misma lengua
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{09}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
09

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
no hablan la misma lengua

#92 noatenc_10: No era necesario
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{10}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
10

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
no era necesario
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#93 noatenc_11: De ser tendido
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{11}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
11

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
motivo de ser tendido

#94 noatenc_12: No le dan medicamento
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{12}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
12

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
no le dan medicamento

#95 noatenc_13: No tuvo tiempo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{13}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
13

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
no tuvo tiempo

#96 noatenc_14: Unidad cerrada
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{14}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
14

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
unidad cerrada

#97 noatenc_15: Citas fuera de tiempo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{15}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
15

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
citas fuera de tiempo

#98 noatenc_16: No hubo quien lo llevara
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{16}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
16

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
no hubo quien lo llevara

#99 noatenc_17: No había medico en la unidad
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{17}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
17
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Etiqueta
no había medico en la unidad

8
No se atendió, ¿porque...

#100 noatenc_18: Se lo impidió un integrante
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{18}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
18

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
se lo impidió un integrante

#101 noatenc_19: Otro motivo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{19}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor
19

8
No se atendió, ¿porque...

Etiqueta
Otro motivo

#102 noatenc_20: No sabe
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{20}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Motivo porque la gente no se atiende cuando lo Número de pregunta
requiere.
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

20

No sabe

8
No se atendió, ¿porque...

#103 redsoc_1: Red social 1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección VIII

Definición

El nivel de dificultad o facilidad con que las
personas podrían conseguir prestada la
cantidad de dinero que ingresa al hogar en un
mes.

Número de pregunta

1.1

Pregunta textual

¿Cree usted que si necesitara pedirle a alguien la
cantidad de dinero que se gana en su hogar en un
mes, le sería

Valor

Etiqueta

1

Imposible conseguirla

2

Difícil conseguirla

3

Fácil conseguirla

4

Muy fácil conseguirla

5

Ni fácil ni difícil conseguirla (espontánea)

#104 redsoc_2: Red social 2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección VIII

Definición

El nivel de dificultad o facilidad con que las
personas podrían conseguir ayuda para que
lo(a) cuiden en una enfermedad.

Número de pregunta

1.2

Pregunta textual

¿Cree usted que si necesitara pedir ayuda para que
lo(a) cuiden a usted en una enfermedad, le sería?

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Valor

Etiqueta

1

Imposible conseguirla

2

Difícil conseguirla

3

Fácil conseguirla

4

Muy fácil conseguirla

5

Ni fácil ni difícil conseguirla (espontánea)

#105 redsoc_3: Red social 3
Tipo

C (1)

(Continúa)

105

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección VIII

Definición

El nivel de dificultad o facilidad con que las
personas podrían conseguir ayuda para
conseguir un trabajo.

Número de pregunta

1.3

Pregunta textual

¿Cree usted que si necesitara pedir ayuda para
conseguir un trabajo, le sería

Valor

Etiqueta

1

Imposible conseguirla

2

Difícil conseguirla

3

Fácil conseguirla

4

Muy fácil conseguirla

5

Ni fácil ni difícil conseguirla (espontánea)

#106 redsoc_4: Red social 4
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección VIII

Definición

El nivel de dificultad o facilidad con que las
personas podrían conseguir ayuda para que
lo(a) acompañen al doctor.

Número de pregunta

1.4

Pregunta textual

¿Cree usted que si necesitara pedir ayuda para que
lo(a) acompañen al doctor, le sería

Valor

Etiqueta

1

Imposible conseguirla

2

Difícil conseguirla

3

Fácil conseguirla

4

Muy fácil conseguirla

5

Ni fácil ni difícil conseguirla (espontánea)

#107 redsoc_5: Red social 5
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección VIII

Definición

El nivel de dificultad o facilidad con que las
personas podrían conseguir cooperación para
realizar mejoras en su colonia o localidad.

Número de pregunta

1.5

Pregunta textual

¿Cree usted que si necesitara pedir cooperación
para realizar mejoras en su colonia o localidad, le
sería

Valor

Etiqueta

1

Imposible conseguirla

2

Difícil conseguirla

3

Fácil conseguirla

4

Muy fácil conseguirla

5

Ni fácil ni difícil conseguirla (espontánea)

#108 redsoc_6: Red social 6
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección VIII

Definición

El nivel de dificultad o facilidad con que las
personas podrían conseguir ayuda para que
cuiden a los(as) niños(as) en este hogar.

Número de pregunta

1.6

Pregunta textual

¿Cree usted que si necesitara pedir ayuda para que
cuiden a los(as) niños(as) en este hogar, le sería

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Valor

Etiqueta

1

Imposible conseguirla

2

Difícil conseguirla

3

Fácil conseguirla

4

Muy fácil conseguirla

5

Ni fácil ni difícil conseguirla (espontánea)

#109 hor_1: Trabajar_horas
Tipo
(Continúa)

106

N (3)

Rango

{0,...,168}

Definición

El tiempo, en horas, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

Sección y/o apartado

Sección IX
1.1
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
trabajar?

#110 min_1: Trabajar_minutos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

(Continúa)
Rango

{0,...,59}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en minutos, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.1
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
trabajar?

#111 usotiempo1: Trabajar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{8,9}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

Si encuentra (8) Indica que la persona realizó la Número de pregunta
actividad pero no recordó el tiempo que le
dedicó, Si encuentra (9) indica que la persona Pregunta textual
no lo hizo.

Valor

1.1
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
trabajar?

Etiqueta

8

No recuerda

9

No lo hizo

#112 hor_2: Estudiar_horas
Tipo

N (3)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,168}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en horas, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.2
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
estudiar y hacer actividades relacionadas con el
estudio?

#113 min_2: Estudiar_minutos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,59}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en minutos, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.2
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
estudiar y hacer actividades relacionadas con el
estudio?

#114 usotiempo2: Estudiar y hacer actividades
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{8,9}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

Si encuentra (8) Indica que la persona realizó la Número de pregunta
actividad pero no recordó el tiempo que le
dedicó, Si encuentra (9) indica que la persona Pregunta textual
no lo hizo.

Valor

1.2
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
estudiar y hacer actividades relacionadas con el
estudio?

Etiqueta

8

No recuerda

9

No lo hizo

#115 hor_3: Realizar trabajo_horas
Tipo

N (3)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,168}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en horas, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.3
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
realizar trabajo comunitario o voluntario?
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#116 min_3: Realiza trabajo_minutos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,59}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en minutos, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.3
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
realizar trabajo comunitario o voluntario?

#117 usotiempo3: Trabajo comunitario
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{8,9}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

Si encuentra (8) Indica que la persona realizó la Número de pregunta
actividad pero no recordó el tiempo que le
dedicó, Si encuentra (9) indica que la persona Pregunta textual
no lo hizo.

Valor

1.3
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
realizar trabajo comunitario o voluntario?

Etiqueta

8

No recuerda

9

No lo hizo

#118 hor_4: Cuidar_horas
Tipo

N (3)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,168}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en horas, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.4
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
cuidar, atender sin pago y de manera exclusiva a
niños, ancianos, enfermos, discapacitados?

#119 min_4: Cuidar_minutos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,59}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en minutos, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.4
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
cuidar, atender sin pago y de manera exclusiva a
niños, ancianos, enfermos, discapacitados?

#120 usotiempo4: Cuidar, atender sin pago
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{8,9}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

Si encuentra (8) Indica que la persona realizó la Número de pregunta
actividad pero no recordó el tiempo que le
dedicó, Si encuentra (9) indica que la persona Pregunta textual
no lo hizo.

Valor

1.4
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
cuidar, atender sin pago y de manera exclusiva a
niños, ancianos, enfermos, discapacitados?

Etiqueta

8

No recuerda

9

No lo hizo

#121 hor_5: Reparar_horas
Tipo

N (3)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,168}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en horas, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.5
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
reparar o dar mantenimiento a su vivienda, muebles,
aparatos domésticos o vehículos?

#122 min_5: Reparar_minutos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,59}

Sección y/o apartado

Sección IX

(Continúa)
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Definición

El tiempo, en minutos, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.5
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
reparar o dar mantenimiento a su vivienda, muebles,
aparatos domésticos o vehículos?

#123 usotiempo5: Reparar su vivienda
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{8,9}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

Si encuentra (8) Indica que la persona realizó la Número de pregunta
actividad pero no recordó el tiempo que le
dedicó, Si encuentra (9) indica que la persona Pregunta textual
no lo hizo.

Valor

1.5
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
reparar o dar mantenimiento a su vivienda, muebles,
aparatos domésticos o vehículos?

Etiqueta

8

No recuerda

9

No lo hizo

#124 hor_6: Quehacer_horas
Tipo

N (3)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,168}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en horas, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.6
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
realizar el quehacer de su hogar?

#125 min_6: Quehacer_minutos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,59}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en minutos, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.6
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
realizar el quehacer de su hogar?

#126 usotiempo6: Realizar quehacer en su hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{8,9}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

Si encuentra (8) Indica que la persona realizó la Número de pregunta
actividad pero no recordó el tiempo que le
dedicó, Si encuentra (9) indica que la persona Pregunta textual
no lo hizo.

Valor

1.6
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
realizar el quehacer de su hogar?

Etiqueta

8

No recuerda

9

No lo hizo

#127 hor_7: Acarrear_horas
Tipo

N (3)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,168}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en horas, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.7
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
acarrear agua o leña?

#128 min_7: Acarrear_minutos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,59}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en minutos, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

1.7
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
acarrear agua o leña?
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#129 usotiempo7: Acarrear agua o leña
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{8,9}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

Si encuentra (8) Indica que la persona realizó la Número de pregunta
actividad pero no recordó el tiempo que le
dedicó, Si encuentra (9) indica que la persona Pregunta textual
no lo hizo.

Valor

1.7
Durante la semana pasada ¿cuánto tiempo dedicó a
acarrear agua o leña?

Etiqueta

8

No recuerda

9

No lo hizo

#130 hor_8: Tiempo_horas
Tipo

N (3)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,168,-1}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en horas, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

Valor
-1

1.8
Durante la semana pasada ¿Cuánto tiempo le quedó
para realizar actividades que a usted le gustan?

Etiqueta
No especificado

#131 min_8: Tiempo_minutos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,59,-1}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

El tiempo, en minutos, que las personas
Número de pregunta
dedicaron al cuidado o atención de otras
personas de manera exclusiva, sin recibir pago Pregunta textual
por ello.

Valor
-1

1.8
Durante la semana pasada ¿Cuánto tiempo le quedó
para realizar actividades que a usted le gustan?

Etiqueta
No especificado

#132 usotiempo8: Tiempo para realizar actividades
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{8,9}

Sección y/o apartado

Sección IX

Definición

Si encuentra (8) Indica que la persona realizó la Número de pregunta
actividad pero no recordó el tiempo que le
dedicó, Si encuentra (9) indica que la persona Pregunta textual
no lo hizo.

Valor

1.8
Durante la semana pasada ¿Cuánto tiempo le quedó
para realizar actividades que a usted le gustan?

Etiqueta

8

No recuerda

9

No lo hizo

#133 diabetes: Diabetes
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Las personas que han tenido acceso a servicios Número de pregunta
médicos preventivos asociados a la diabetes.
Pregunta textual

Valor

9
¿En los últimos doce meses le han tomado alguna
muestra de sangre mediante punción de alguno de
sus dedos para detección de diabetes?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#134 pres_alta: Presión alta
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección X

(Continúa)
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Definición

Valor

Las personas que han tenido acceso a servicios Número de pregunta
médicos preventivos asociados a problemas
Pregunta textual
cardiacos.

10
¿En los últimos doce meses le han medido a usted
su presión arterial?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#135 segvol_1: Seguro voluntario 1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Tipo de seguro que el integrante del hogar ha
contratado voluntariamente.

Número de pregunta

12

Pregunta textual

¿Tiene usted contratado voluntariamente un...

Valor
1

Etiqueta
SAR, AFORE o fondo de pensiones

#136 segvol_2: Seguro voluntario 2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{2}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Tipo de seguro que el integrante del hogar ha
contratado voluntariamente.

Número de pregunta

12

Pregunta textual

¿Tiene usted contratado voluntariamente un...

Valor
2

Etiqueta
seguro privado de gastos médicos

#137 segvol_3: Seguro voluntario 3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{3}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Tipo de seguro que el integrante del hogar ha
contratado voluntariamente.

Número de pregunta

12

Pregunta textual

¿Tiene usted contratado voluntariamente un...

Valor
3

Etiqueta
seguro de vida

#138 segvol_4: Seguro voluntario 4
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{4}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Tipo de seguro que el integrante del hogar ha
contratado voluntariamente.

Número de pregunta

12

Pregunta textual

¿Tiene usted contratado voluntariamente un...

Valor
4

Etiqueta
seguro de invalidez

#139 segvol_5: Seguro voluntario 5
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{5}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Tipo de seguro que el integrante del hogar ha
contratado voluntariamente.

Número de pregunta

12

Pregunta textual

¿Tiene usted contratado voluntariamente un...

Valor
5

Etiqueta
otro tipo de seguro

#140 segvol_6: Seguro voluntario 6
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{6}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Tipo de seguro que el integrante del hogar ha
contratado voluntariamente.

Número de pregunta

12

Pregunta textual

¿Tiene usted contratado voluntariamente un...

Valor
6

Etiqueta
Ninguno de los anteriores
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#141 segvol_7: Seguro voluntario 7
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{7}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Tipo de seguro que el integrante del hogar ha
contratado voluntariamente.

Número de pregunta

12

Pregunta textual

¿Tiene usted contratado voluntariamente un...

Valor

Etiqueta

7

No sabe

#142 hijos_viv: Hijos nacidos vivos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,25}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Producto del embarazo que al momento de su Número de pregunta
extracción o expulsión dio alguna señal de vida,
tal como movimiento, latido del corazón, llanto o Pregunta textual
respiro, aunque después haya muerto.

13
En total, ¿cuántas hijas o hijos que nacieron vivos ha
tenido?

#143 hijos_mue: Hijos fallecidos
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,25}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Hijos(as) nacidos muertos que ha tenido la
integrante del hogar de 12 años o más.

Número de pregunta

14

Pregunta textual

¿De sus hijas e hijos cuántos han muerto?

#144 hijos_sob: Hijos sobrevivientes
Tipo

N (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{0,...,25}

Sección y/o apartado

Sección X

Definición

Hijos sobrevivientes que tiene la integrante del Número de pregunta
hogar de 12 años o más, independientemente
Pregunta textual
de donde residan.

15
¿Cuántas de sus hijas o hijos viven actualmente
aunque no residan en esta vivienda?

#145 trabajo: Condición de la ocupación
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Es la situación que distingue a la población de Número de pregunta
12 o más años de acuerdo con el desempeño o
no de una actividad económica en el periodo de Pregunta textual
referencia, que permite clasificarla como parte
de la Población Económicamente Activa (PEA)
o como parte de la Población No
Económicamente Activa (PNEA).

Valor

1
Durante el mes pasado________________, ¿usted
trabajó?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#146 verifica: Verificación de la ocupación
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Verificación de la actividad económica del
integrante del hogar.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

Durante el mes pasado, realizó actividades como...

Valor
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Etiqueta

1

Vender o hacer algún producto o realizar trabajos de albañilería, plomería o carpintería, etc.

2

Prestar algún servicio a cambio de un pago (cortar el cabello, dar clases, lavar ropa ajena, etc.)

3

Realizar actividades agropecuarias por su cuenta como cultivar, criar animales, etc.

4

Ayudar en las tierras o en el negocio de un familiar u otra persona

5

Estuvo ausente de su trabajo

6

No trabaja

#147 motivo: Motivo de ausencia
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,7}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Motivo de ausencia por el cual el integrante del Número de pregunta
hogar no trabajó el mes pasado.
Pregunta textual

Valor

3
¿Cuál es la razón principal por la que estuvo ausente
de su trabajo el mes pasado?

Etiqueta

1

Tenía permiso por enfermedad o para realizar tramites, etc.

2

Estaba recibiendo capacitación para su trabajo o de vacaciones

3

Había un conflicto laboral o huelga

4

No tenia materias primas, clientes o el equipo estaba descompuesto

5

No era temporada de trabajo agrícola

6

Había mal clima u otro fenómeno natural

7

Ninguna de las anteriores

#148 bustrab_1: Buscador de trabajo 1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Actividad o situación de las personas no
económicamente activas.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

Entonces el mes pasado...

Valor
1

Etiqueta
estuvo buscando trabajo

#149 bustrab_2: Buscador de trabajo 2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Actividad o situación de las personas no
económicamente activas.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

Entonces el mes pasado...

Valor
2

Etiqueta
rento o alquilo alguna propiedad

#150 bustrab_3: Buscador de trabajo 3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{3}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Actividad o situación de las personas no
económicamente activas.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

Entonces el mes pasado...

Valor
3

Etiqueta
es pensionado o jubilado

#151 bustrab_4: Buscador de trabajo 4
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{4}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Actividad o situación de las personas no
económicamente activas.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

Entonces el mes pasado...

Valor
4

Etiqueta
se dedico a los quehaceres del hogar

#152 bustrab_5: Buscador de trabajo 5
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{5}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Actividad o situación de las personas no
económicamente activas.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

Entonces el mes pasado...

(Continúa)
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Valor
5

Etiqueta
se dedico a estudiar

#153 bustrab_6: Buscador de trabajo 6
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{6}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Actividad o situación de las personas no
económicamente activas.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

Entonces el mes pasado...

Valor
6

Etiqueta
es una persona limitada física o mental

#154 bustrab_7: Buscador de trabajo 7
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{7}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Actividad o situación de las personas no
económicamente activas.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

Entonces el mes pasado...

Valor
7

Etiqueta
esta en otra situación diferente a las anteriores

#155 trabajos: Números de trabajos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Número de trabajos que los integrantes del
hogar realizaron durante el mes pasado.

Número de pregunta

5

Pregunta textual

¿Cuántos trabajos tuvo el mes pasado?

Valor
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Etiqueta

1

Sólo 1

2

Dos o más

Tabla Ingresos
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 numren: Identificador de la persona
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Número consecutivo en el registro de personas Número de pregunta
por hogar.
Pregunta textual

#4 clave: Claves de ingreso
Tipo

C (4)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

Catálogo de ingresos

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Fuente de donde proviene el ingreso de la
persona.

Número de pregunta
Pregunta textual

CLAVE

#5 mes_1: Primer mes
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{07,...,10}

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Primer mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

INGRESO DEL MES PASADO

Etiqueta

07

julio

08

agosto

09

septiembre

10

octubre

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#6 mes_2: Segundo mes
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

(Continúa)
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Rango

{06,...,09}

Sección y/o apartado

Definición

Segundo mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

INGRESOS MENSUALES

Etiqueta

06

junio

07

julio

08

agosto

09

septiembre

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#7 mes_3: Tercer mes
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{05,...,08}

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Tercer mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

INGRESOS MENSUALES

Etiqueta

05

mayo

06

junio

07

julio

08

agosto

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#8 mes_4: Cuarto mes
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{04,...,07}

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Cuarto mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

INGRESOS MENSUALES

Etiqueta

04

abril

05

mayo

06

junio

07

julio

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#9 mes_5: Quinto mes
Tipo
(Continúa)
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C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{03,...,06}

Sección y/o apartado

Definición

Quinto mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

INGRESOS MENSUALES

Etiqueta

03

marzo

04

abril

05

mayo

06

junio

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#10 mes_6: Sexto mes
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{02,...,05}

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Sexto mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

INGRESOS MENSUALES

Etiqueta

02

febrero

03

marzo

04

abril

05

mayo

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#11 ing_1: Ingresos del primer mes
Tipo

N (9)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Ingreso del primer mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuánto dinero recibió Por ..............?

NOTA: En los apartados son diferentes preguntas.

#12 ing_2: Ingresos del segundo mes
Tipo

N (9)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Ingreso del segundo mes pasado a la
entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuánto dinero recibió Por ..............?

NOTA: En los apartados son diferentes preguntas.
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#13 ing_3: Ingresos del tercer mes
Tipo

N (9)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Ingreso del tercer mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuánto dinero recibió Por ..............?

NOTA: En los apartados son diferentes preguntas.

#14 ing_4: Ingresos del cuarto mes
Tipo

N (9)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Ingreso del cuarto mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuánto dinero recibió Por ..............?

NOTA: En los apartados son diferentes preguntas.

#15 ing_5: Ingresos del quinto mes
Tipo

N (9)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Ingreso del quinto mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuánto dinero recibió Por ..............?

NOTA: En los apartados son diferentes preguntas.

#16 ing_6: Ingresos del sexto mes
Tipo

N (9)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años; para personas
menores de 12 años

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

De mayores Sección II, Apartado 2.2, Sección III,
Apartado 3.2, Apartado 3.3, Sección IV, Apartado
4.3, Apartado 4.5, Apartado 4.6, Sección V,
Apartado 5.1, Sección VI, Apartado 6.1, Sección VII,
Apartado 7.1, De menores Sección I, Apartado 1.1

Definición

Ingreso del sexto mes pasado a la entrevista.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: En los apartados son diferentes preguntas.

#17 ing_tri: Ingreso trimestral
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{1.00,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Ingreso trimestral ajustado.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.
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¿Cuánto dinero recibió Por ..............?

Tabla Trabajos
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 numren: Identificador de la persona
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Número consecutivo en el registro de personas Número de pregunta
por hogar.
Pregunta textual

¿De quién se solicita la información?

#4 numtrab: Identificador del trabajo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I, Apartado 1.1

Definición

Identificador del trabajo.

Número de pregunta

5

Pregunta textual

¿Cuántos trabajos tuvo el mes pasado?

Valor

Etiqueta

1

Trabajo principal

2

Trabajo secundario

#5 trapais: Trabajo en el país
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I, Apartado 1.1, Pregunta 6; Sección IV,
Apartado 4.1, Pregunta 1

Definición

El trabajo que tuvo fue dentro del país.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

Este trabajo ¿lo realizó dentro del país?

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#6 subor: Fue subordinado
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I, Apartado 1.1, Pregunta 9; Sección IV,
Apartado 4.1, Pregunta 4

Definición

En el trabajo que tuvo fue subordinado.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

¿En su trabajo tuvo un jefe(a) o supervisor?

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.
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#7 indep: Trabajo por su cuenta
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I, Apartado 1.1, Pregunta 10; Sección IV,
Apartado 4.1, Pregunta 5

Definición

El trabajo que tuvo fue por su cuenta.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

Entonces, ¿se dedicó a un negocio o actividad por
su cuenta?

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#8 personal: Tuvo personal
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I, Apartado 1.1, Pregunta 11; Sección IV,
Apartado 4.1, Pregunta 6

Definición

En el trabajo que tuvo tenia empleados a su
cargo.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

¿Tuvo empleados o le ayudaron personas en su
negocio o actividad?

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#9 pago: Como le pagaron
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I, Apartado 1.1, Pregunta 12; Sección IV,
Apartado 4.1, Pregunta 7

Definición

Como le pagaban en el trabajo que tuvo.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

En ese trabajo...

Etiqueta

1

Recibe un pago

2

Es un trabajador(a) sin pago en un negocio del hogar

3

Es un trabajador(a) sin pago en un negocio que no es del hogar

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#10 contrato: Tuvo contrato
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I, Apartado 1.1, Pregunta 13; Sección IV,
Apartado 4.1, Pregunta 8

Definición

Existencia de un contrato laboral por escrito.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

¿En su trabajo cuenta con un contrato escrito?

Etiqueta

1

Sí

2

No

3

No sabe

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#11 tipocontr: Tipo de contrato
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I, Apartado 1.1, Pregunta 14; Sección IV,
Apartado 4.1, Pregunta 9

Definición

Forma en que fue contratado en el trabajo que
tuvo.

Número de pregunta

(Continúa)
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Pregunta textual

El contrato ...

Valor

Etiqueta

1

Es temporal o por obra determinada

2

Es de base, planta o por tiempo Indeterminado

3

No sabe

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#12 pres_1: Incapacidad medica
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{01}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
incapacidad en caso de enfermedad, accidente
Pregunta textual
o maternidad.

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#13 pres_2: Aguinaldo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{02}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
aguinaldo.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#14 pres_3: Vacaciones
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{03}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
vacaciones con goce de sueldo.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#15 pres_4: Reparto de utilidades
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{04}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
reparto de utilidades.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#16 pres_5: Crédito de vivienda
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{05}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
crédito de vivienda.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.
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#17 pres_6: Guarderías
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{06}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
guarderías y estancias infantiles.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#18 pres_7: Cuidados maternos o paternos
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{07}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
tiempo para cuidados maternos o paternos.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#19 pres_8: SAR o AFORE
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{08}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
SAR o AFORE.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#20 pres_9: Seguro de vida
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{09}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
seguro de vida.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#21 pres_10: Préstamos
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{10}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
préstamos personales y/o caja de ahorro.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#22 pres_11: Prima vacacional
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{11}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
prima vacacional.
Pregunta textual

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.
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En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

#23 pres_12: Apoyos educativos
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{12}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
becas y apoyos educativos.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#24 pres_13: Servicio de comedor
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{13}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
servicio de comedor.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#25 pres_14: Crédito FONACOT
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{14}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
crédito FONACOT.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#26 pres_15: Ayuda de despensas
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{15}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
ayuda de despensas.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#27 pres_16: Ayuda en el pago se servicios
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{16}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
ayuda o exención en el pago de luz, agua,
Pregunta textual
teléfono, etc.

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#28 pres_17: Pensión en caso de invalidez
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{17}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
pensión en caso de invalidez.
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.
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#29 pres_18: Pensión caso de fallecimiento
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{18}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de Número de pregunta
pensión para sus familiares en caso de
Pregunta textual
fallecimiento.

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#30 pres_19: Otras prestaciones
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{19}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo le dieron otras
prestaciones.

Número de pregunta
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#31 pres_20: No tiene prestaciones
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{20}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 1; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 3; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 1; Apartado 4.4, Pregunta 3

Definición

En el trabajo que tuvo no le dieron
prestaciones.

Número de pregunta
Pregunta textual

En el trabajo que tuvo le dieron la siguiente
prestación, aunque no la hay utilizado

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#32 htrab: Horas trabajadas
Tipo

N (3)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,168}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1, Pregunta 2; Sección III,
Apartado 3.1, Pregunta 1; Sección IV, Apartado 4.2,
Pregunta 2; Apartado 4.4, Pregunta 1

Definición

Número de horas que trabajó a la semana.

Número de pregunta
Pregunta textual

El mes pasado en este trabajo, ¿cuántas horas a la
semana trabajó?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#33 cuo: Código CUO
Tipo

C (4)

Cuestionario

Rango

Catálogo CUO

Sección y/o apartado

Definición

Tareas o funciones que realiza el integrante del Número de pregunta
hogar, en su trabajo principal o negocio de
Pregunta textual
acuerdo a la Clasificación Uniforme de
Ocupaciones.

NOTA: Variable construida. El catálogo de códigos se encuentra dentro del documento Clasificaciones del Censo de Población y Vivienda
2010.

#34 scian: Código SCIAN
Tipo

C (4)

Cuestionario

Rango

Catálogo SCIAN

Sección y/o apartado

Definición

Actividad económica a la que se dedica la
empresa, negocio o institución para la que
trabajó el integrante del hogar de acuerdo al
Sistema de clasificación Industrial de América
del Norte. México, 2008.

Número de pregunta
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Pregunta textual

NOTA: Variable construida. El catálogo de códigos se encuentra disponible en el sitio del INEGI o dentro del documento Clasificaciones del
Censo de Población y Vivienda 2010.

#35 clas_emp: Clasificación de la empresa
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,4}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1; Sección IV, Apartado 4.2

Definición

Categoría jurídica (tipo de organización) bajo la Número de pregunta
que operan las unidades económicas
identificadas como negocios privados, así como Pregunta textual
a las unidades económicas privadas que no se
ubican bajo la modalidad de negocios privados,
para canalizarlas a una secuencia propia de
instituciones.

Valor

4
Entonces, ¿estamos hablando de que esta empresa
es:

Etiqueta

1

De tipo independiente, personal o familiar

2

Una compañía o empresa del sector privado

3

Una institución de gobierno

4

Una institución no administrada por el gobierno

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#36 tipoact: Actividad de la empresa
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,9}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.1; Sección IV, Apartado 4.4

Definición

Actividad económica a la que se dedica la
empresa, negocio o institución.

Número de pregunta

5

Pregunta textual

El mes pasado, ¿a qué se dedicó su empresa o
negocio?

Valor

Etiqueta

1

Industrial

2

Comercial

3

De servicios

4

Actividades agrícolas

5

Actividades de cría y explotación de animales

6

Actividades de recolección

7

Reforestación y tala de arboles

8

Actividades de caza y captura de animales

9

Actividades de pesca

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#37 tam_emp: Tamaño de la empresa
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{01,...,12}

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.1; Sección III, Apartado 3.1;
Sección IV, Apartado 4.2; Apartado 4.4

Definición

Tamaño de la empresa en base al número de Número de pregunta
trabajadores donde desempeño su trabajo
principal el integrante del hogar el mes pasado. Pregunta textual

Valor

6
Durante el mes pasado, ¿cuántas personas
incluyéndose usted laboraron en esta empresa o
negocio?

Etiqueta

01

De 1 persona

02

De 2 a 5 personas

03

De 6 a 10 personas

04

De 11 a 15 personas

05

De 16 a 20 personas

06

De 21 a 30 personas
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07

De 31 a 50 personas

08

De 51 a 100 personas

09

De 101 a 250 personas

10

De 251 a 500 personas

11

De 501 a más personas

12

No sabe

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#38 no_ing: No ingresos
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{01,...,13,99)

Sección y/o apartado

Sección II, Apartado 2.2, Pregunta 2; Sección III,
Apartado 3.2, Pregunta 5; Apartado 3.3, Pregunta 2;
Sección IV, Apartado 4.3, Pregunta 2; Apartado 4.5,
Pregunta 5; Apartado 4.6, Pregunta 2

Definición

Razón por la cual los integrantes del hogar de
12 o más años que realizaron actividades
económicas, no percibieron ingresos
monetarios provenientes del trabajo.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

¿Por qué causa no recibió ingresos por ese trabajo?

Etiqueta

01

Pago en especie

02

No le han pagado

03

Está contratado pero no ha iniciado sus actividades

04

Incapacidad temporal (enfermedad, accidente, etcétera)

05

Falta de trabajo (cierre temporal de la empresa, negocio o comercio pero sin haber sido despedido)

06

Conflicto laboral o huelga

07

Escasez de materiales y reparación del equipo para la producción o venta

08

Está esperando continuar con las labores agrícolas

09

Conflicto laboral o huelga

10

Inicio de labores y no hay gastos ni ingresos

11

Escasez de materiales y reparación del equipo para la producción o venta

12

No ha tenido utilidades en el periodo de referencia

13

El negocio obtuvo pérdidas

99

Otras causas no consideradas en las anteriores

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#39 tiene_suel: Asignación de sueldo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.1; Sección IV, Apartado 4.4

Definición

Asignación o autoasignación de un sueldo o
Número de pregunta
salario a los integrantes del hogar de 12 o más
años, por el desempeño del trabajo que realizo Pregunta textual
el mes pasado.

Valor

2
¿En este trabajo usted recibió o tuvo asignado un
sueldo?

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#40 socios: Socios del negocio
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.1; Sección IV, Apartado 4.4

Definición

Otra(s) persona(s) integrante(s) del hogar que
también sea(n) dueño(s) del negocio.

Número de pregunta

10

Pregunta textual

¿Existe alguna otra persona en el hogar que también
sea responsable de este negocio?

(Continúa)

126

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#41 soc_nr1: Primer socio del negocio
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.1; Sección IV, Apartado 4.4

Definición

Primer persona integrante del hogar que
también es dueño(a) del negocio.

Número de pregunta

10.1

Pregunta textual

¿Quiénes son?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#42 soc_nr2: Segundo socio del negocio
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.1; Sección IV, Apartado 4.4

Definición

Segunda persona integrante del hogar que
también es dueño(a) del negocio.

Número de pregunta

10.1

Pregunta textual

¿Quiénes son?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#43 soc_resp: Responsable del negocio
Tipo

C (2)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.1; Sección IV, Apartado 4.4

Definición

Persona integrante del hogar que es la
responsable del negocio.

Número de pregunta

10.2

Pregunta textual

¿Quién es la persona que podría proporcionar
información sobre este negocio?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#44 otra_act: Otras actividades del negocio
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.2; Sección IV, Apartado 4.5

Definición

Otras actividades además de la actividad
económica principal del negocio del hogar
durante el periodo de referencia, tanto en el
trabajo principal como en el secundario.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

Además de la actividad mencionada, el mes pasado,
¿realizó alguna otra actividad en su negocio?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#45 tipoact2: Segunda actividad del negocio
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,9}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.2; Sección IV, Apartado 4.5

Definición

Segunda actividad económica a la que se
dedica la empresa, negocio o institución.

Número de pregunta

1.1

Pregunta textual

¿Cuáles?

Valor

Etiqueta

1

Industrial

2

Comercial

3

De servicios

4

Actividades agrícolas

5

Actividades de cría y explotación de animales

6

Actividades de recolección

7

Reforestación y tala de arboles

8

Actividades de caza y captura de animales

9

Actividades de pesca

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.
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#46 tipoact3: Tercera actividad del negocio
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,9}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.2; Sección IV, Apartado 4.5

Definición

Tercera actividad económica a la que se dedica Número de pregunta
la empresa, negocio o institución.
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

1

Industrial

2

Comercial

3

De servicios

4

Actividades agrícolas

5

Actividades de cría y explotación de animales

6

Actividades de recolección

7

Reforestación y tala de arboles

8

Actividades de caza y captura de animales

9

Actividades de pesca

1.1
¿Cuáles?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#47 tipoact4: Cuarta actividad del negocio
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,9}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.2; Sección IV, Apartado 4.5

Definición

Cuarta actividad económica a la que se dedica Número de pregunta
la empresa, negocio o institución.
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

1

Industrial

2

Comercial

3

De servicios

4

Actividades agrícolas

5

Actividades de cría y explotación de animales

6

Actividades de recolección

7

Reforestación y tala de arboles

8

Actividades de caza y captura de animales

9

Actividades de pesca

1.1
¿Cuáles?

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#48 lugar: Confirmación de establecimiento
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.2; Sección IV, Apartado 4.5

Definición

Las otras actividades son realizadas en la
misma unidad económica en la que se
desarrolla la actividad principal.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

¿Esta(s) actividad(es) la(s) realizó en el mismo lugar
o establecimiento que la actividad principal?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#49 conf_per: Confirmación de personal
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.2; Sección IV, Apartado 4.5

Definición

El personal ocupado que realiza las otras
actividades es el mismo que desarrolla la
actividad principal durante el periodo de
referencia.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿El personal empleado es el mismo que utilizó en la
actividad principal?
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Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#50 reg_not: Registro ante notario
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.1; Sección IV, Apartado 4.4

Definición

La empresa está legalmente registrada como
sociedad o cooperativa durante el periodo de
referencia.

Número de pregunta

7

Pregunta textual

¿Su negocio cuenta con un registro ante notario
como sociedad o cooperativa?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#51 reg_cont: Registro contable
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.1; Sección IV, Apartado 4.4

Definición

Contabilidad sistemática de los ingresos y
Número de pregunta
egresos de la unidad económica para
diferenciar de manera precisa las ganancias del Pregunta textual
negocio.

Valor

8
En este negocio o actividad, ¿se cuenta con los
servicios de un contador?

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.

#52 com_fis: Comprobante fiscal
Tipo

C (1)

Cuestionario

Para personas de 12 o más años

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección III, Apartado 3.1; Sección IV, Apartado 4.4

Definición

Tipo de comprobante fiscal que emite el
negocio a sus clientes.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

¿Qué tipo de comprobantes de venta expide a sus
clientes?

Valor

Etiqueta

1

Expide facturas

2

Solo expide notas o ticket de venta

3

Ninguno

NOTA: Esta pregunta es igual en los apartados sólo cambia el número de pregunta.
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Tabla Agro
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 numren: Identificador de la persona
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Número consecutivo en el registro de personas Número de pregunta
por hogar.
Pregunta textual

#4 numtrab: Identificador del trabajo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Identificador del trabajo.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

1

Trabajo principal

2

Trabajo secundario

#5 tipoact: Tipo de actividad
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{4,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Actividad económica a la que se dedica la
empresa, negocio o institución.

Número de pregunta

Valor

Negocios del hogar

Pregunta textual

Etiqueta

4

Actividades agrícolas

5

Actividades de cría y explotación de animales

6

Actividades de recolección

7

Reforestación y tala de arboles

8

Actividades de caza y captura de animales

9

Actividades de pesca

#6 cose_cria: Cosecha o cría
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

El informante realizó o no esta actividad durante Número de pregunta
el periodo de referencia.
Pregunta textual

Valor
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Etiqueta

1

Sí

2

No

1.1
¿Sembró o cosechó algún producto agrícola?

#7 prep_deriv: Preparación o derivados
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Preparación de tierras u obtención de
derivados.

Número de pregunta

1.2

Pregunta textual

¿Preparó las tierras para el cultivo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#8 valproc: Valor de productos en proceso
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Valor estimado de los cultivos o productos que Número de pregunta
se encontraban en crecimiento o desarrollo, el
Pregunta textual
último día del mes pasado.

27
¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que se
encontraban en crecimiento o desarrollo el último día
del mes pasado?

#9 valrema: Valor de productos en remanente
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Valor estimado de los cultivos o productos que Número de pregunta
le quedaron al informante el último día del mes
Pregunta textual
pasado y que aún no determinaba su uso.

28
¿Cuál es el valor de los cultivos o productos que le
quedaron y que aún no determina su uso?

#10 apoyo: Apoyo para los negocios
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Apoyo para el negocio o cooperativa.

Número de pregunta

30

Pregunta textual

¿recibió dinero como apoyo para su negocio...

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#11 apoyo_1: Apoyo 1
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Apoyo del gobierno federal con el compromiso
de pagarlo.

Número de pregunta

30.1

Pregunta textual

del gobierno federal con el compromiso de pagarlo?

#12 apoyo_2: Apoyo 2
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Apoyo del gobierno estatal con el compromiso
de pagarlo.

Número de pregunta

30.2

Pregunta textual

del gobierno estatal con el compromiso de pagarlo?

#13 apoyo_3: Apoyo 3
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Apoyo del gobierno municipal con el
compromiso de pagarlo.

Número de pregunta

30.3

Pregunta textual

del gobierno municipal con el compromiso de
pagarlo?

#14 apoyo_4: Apoyo 4
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Apoyo del gobierno federal sin el compromiso
de pagarlo.

Número de pregunta

30.4

Pregunta textual

del gobierno federal sin el compromiso de pagarlo?
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#15 apoyo_5: Apoyo 5
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Apoyo del gobierno estatal sin el compromiso
de pagarlo.

Número de pregunta

30.5

Pregunta textual

del gobierno estatal sin el compromiso de pagarlo?

#16 apoyo_6: Apoyo 6
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Apoyo del gobierno municipal sin el
compromiso de pagarlo.

Número de pregunta

30.6

Pregunta textual

del gobierno municipal sin el compromiso de
pagarlo?

#17 apoyo_7: Apoyo 7
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Apoyo de instituciones no gubernamentales con Número de pregunta
el compromiso de pagarlo.
Pregunta textual

30.7
de instituciones no gubernamentales con el
compromiso de pagarlo?

#18 apoyo_8: Apoyo 8
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Apoyo de instituciones no gubernamentales sin Número de pregunta
el compromiso de pagarlo.
Pregunta textual

30.8
de instituciones no gubernamentales sin el
compromiso de pagarlo?

#19 procampo: Apoyo PROCAMPO
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Apoyo para los negocios recibido del programa Número de pregunta
PROCAMPO
Pregunta textual

31
¿cuánto dinero recibió como apoyo de
PROCAMPO?

#20 mesproc: Mes PROCAMPO
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,12}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas)

Definición

Mes en el cual recibió el apoyo de
PROCAMPO.

Número de pregunta

31.1

Pregunta textual

¿En qué mes lo recibió?

Valor
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Etiqueta

1

enero

2

febrero

3

marzo

4

abril

5

mayo

6

junio

7

julio

8

agosto

9

septiembre

10

octubre

11

noviembre

12

diciembre

#21 progan: Apoyo del PROGAN
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,999999999}

Sección y/o apartado

Formato C) Negocios de cría, explotación y
derivados de animales

Definición

Apoyo para los negocios recibido del programa Número de pregunta
PROGAN.
Pregunta textual

28
¿cuánto dinero recibió como apoyo del PROGAN?

#22 mesprogan: Mes PROGAN
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,12}

Sección y/o apartado

Formato C) Negocios de cría, explotación y
derivados de animales

Definición

Mes en el cual recibió el apoyo de PROGAN.

Número de pregunta

28.1

Pregunta textual

¿En qué mes lo recibió?

Valor

Etiqueta

1

enero

2

febrero

3

marzo

4

abril

5

mayo

6

junio

7

julio

8

agosto

9

septiembre

10

octubre

11

noviembre

12

diciembre

#23 t_emp: Personal total
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

Número total de personas que participaron para Número de pregunta
desarrollar la actividad del negocio o de la
Pregunta textual
cooperativa; independientemente del
parentesco familiar o de la edad, si son
remunerados o no y si son trabajadores
contratados de manera verbal o escrita, durante
el mes pasado.

¿cuántas personas, sin incluirse usted, trabajaron en
este negocio?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#24 h_emp: Personal hombres
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

(Continúa)
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Definición

Número total de hombres que participaron para Número de pregunta
desarrollar la actividad del negocio o de la
Pregunta textual
cooperativa; independientemente del
parentesco familiar o de la edad, si son
remunerados o no y si son trabajadores
contratados de manera verbal o escrita, durante
el mes pasado.

¿cuántas personas sin incluirse usted trabajaron en
este negocio?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#25 m_emp: Personal mujeres
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

Número total de mujeres que participaron para Número de pregunta
desarrollar la actividad del negocio o de la
Pregunta textual
cooperativa; independientemente del
parentesco familiar o de la edad, si son
remunerados o no y si son trabajadores
contratados de manera verbal o escrita, durante
el mes pasado.

¿cuántas personas sin incluirse usted trabajaron en
este negocio?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#26 t_cpago: Personal con pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

El total de personas, que el empleador contrató Número de pregunta
y que recibieron una remuneración monetaria o
Pregunta textual
en especie como salario, propina o comisión
por su trabajo durante el mes pasado.

¿a cuántas personas les pagó?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#27 h_cpago: Hombres con pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

El total de hombres, que el empleador contrató Número de pregunta
y que recibieron una remuneración monetaria o
Pregunta textual
en especie como salario, propina o comisión
por su trabajo durante el mes pasado.

Durante el mes pasado… ¿a cuántas personas les
pagó?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#28 m_cpago: Mujeres con pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca
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Definición

El total de mujeres, que el empleador contrató y Número de pregunta
que recibieron una remuneración monetaria o
Pregunta textual
en especie como salario, propina o comisión
por su trabajo durante el mes pasado.

Durante el mes pasado… ¿a cuántas personas les
pagó?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#29 t_ispago: Integrantes del hogar sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

El total de trabajadores, incluidos los menores Número de pregunta
de 12 años y los socios que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que son
integrantes del hogar.

Durante el mes pasado… ¿cuántas eran integrantes
del hogar que le ayudaron sin pago?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#30 h_ispago: Hombres integrantes sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

El total de hombres, incluidos los menores de Número de pregunta
12 años y los socios que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que son
integrantes del hogar.

Durante el mes pasado… ¿cuántas eran integrantes
del hogar que le ayudaron sin pago?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#31 m_ispago: Mujeres integrantes sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

El total de mujeres, incluidas las menores de 12 Número de pregunta
años y las socias que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que son
integrantes del hogar.

Durante el mes pasado… ¿cuántas eran integrantes
del hogar que le ayudaron sin pago?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#32 t_nispago: No integrantes del hogar sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca
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135

Definición

El total de trabajadores, incluidos los menores Número de pregunta
de 12 años y los socios que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que no
son integrantes del hogar.

Durante el mes pasado… ¿cuántas no eran
integrantes del hogar que le ayudaron sin pago?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#33 h_nispago: Hombres no integrantes sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

El total de hombres, incluidos los menores de Número de pregunta
12 años y los socios que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que no
son integrantes del hogar.

Durante el mes pasado… ¿cuántas no eran
integrantes del hogar que le ayudaron sin pago?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#34 m_nispago: Mujeres no integrantes sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

El total de mujeres, incluidas las menores de 12 Número de pregunta
años y las socias que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que no
son integrantes del hogar.

Durante el mes pasado… ¿cuántas no eran
integrantes del hogar que le ayudaron sin pago?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#35 reg_not: Registro ante notario
Tipo

N (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

Saber si la empresa que cuenta con 16
Número de pregunta
personas o más está legalmente registrada
como sociedad o cooperativa durante el periodo Pregunta textual
de referencia.

Valor

¿Su negocio cuenta con un registro ante notario
como sociedad o cooperativa?

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.
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#36 reg_cont: Registro contable
Tipo

N (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

Contabilidad sistemática de los ingresos y
Número de pregunta
egresos de la unidad económica para
diferenciar de manera precisa las ganancias del Pregunta textual
negocio.

Valor

En este negocio o actividad, ¿se cuenta con los
servicios de un contador?

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#37 com_fis: Comprobantes fiscales
Tipo

N (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,3}

Sección y/o apartado

Formato B (Negocios Agrícolas), formato c)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

Tipo de comprobante que emite el negocio a
sus clientes.

Número de pregunta

Valor

Etiqueta

1

Facturas

2

Sólo notas o ticket de venta

3

Ninguno

Pregunta textual

¿Qué tipo de comprobantes de venta expide a sus
clientes?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#38 ventas: Ingreso por ventas
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato A) Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Monto total de la venta de cada uno de los
productos obtenidos en el mes de referencia.

Número de pregunta
Pregunta textual

Los artículos que vendió o maquiló (incluya el dinero
que tomó para el hogar)

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#39 con_hog: Consumo del hogar
Tipo

N (10)

Cuestionario

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Definición

El valor estimado en pesos de la producción
que destinó el informante para el consumo del
hogar.

Número de pregunta
Pregunta textual

Negocios del hogar

¿Cuánto habría pagado si lo hubiera comprado en
otro negocio?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.
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#40 deu_hog: Pago de deudas del hogar
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato B) (Negocios Agrícolas), formato C)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

Monto de la deuda del hogar que el informante Número de pregunta
cubrió con animales o productos obtenidos
Pregunta textual

¿Cuál fue el valor total de la deuda del hogar que
cubrió?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#41 deu_neg: Pago de deudas del negocio
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato B) (Negocios Agrícolas), formato C)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

Monto de la deuda del negocio que el
informante cubrió con animales o productos
obtenidos.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuál fue el valor total de la deuda del negocio que
cubrió?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#42 pago_trab: Pago a trabajadores
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato B) (Negocios Agrícolas), formato C)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

Monto que se destinó para el pago a
trabajadores que el informante cubrió con
animales o productos obtenidos.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Usó...para pagar a sus trabajadores?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#43 rega: Regalos
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato B) (Negocios Agrícolas), formato C)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

Valor estimado en pesos de la producción que
destinó el informante para regalar

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor estimado de los regalos otorgados.

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#44 cambio: Cambios
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato B) (Negocios Agrícolas), formato C)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca
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Definición

Valor estimado en pesos de la producción que
el informante cambió por otros productos.

Número de pregunta
Pregunta textual

Cuál es el valor en el marcado de los productos o
servicios que usted elaboró y cambió por otros
productos o servicios?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#45 gas_neg: Gasto total del negocio
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato B) (Negocios Agrícolas), formato C)
Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato D) Negocios de tala de árboles,
aprovechamiento forestal y recolección de
productos, Formato E) Negocios de caza y captura
de animales, Formato F) Negocios de pesca

Definición

El total de los gastos necesarios para el
funcionamiento del negocio del hogar, que el
patrón, el trabajador por cuenta propia o
cooperativista los realizó.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuánto gastó en el negocio en el mes de
referencia?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.
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Tabla Noagro
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 numren: Identificador de la persona
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Número consecutivo en el registro de personas Número de pregunta
por hogar.
Pregunta textual

#4 numtrab: Identificador del trabajo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Identificador del trabajo.

Número de pregunta
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

1

Trabajo principal

2

Trabajo secundario

#5 tipact: Tipo actividad
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Actividad económica a la que se dedica la
empresa, negocio o institución.

Número de pregunta

Valor

Etiqueta

1

Industrial

2

Compra-Venta

3

Servicios

Pregunta textual

#6 numesta: Número de establecimientos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Cantidad de puestos o establecimientos que
conforman el negocio o empresa.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿Cuántos puestos o establecimientos forman éste
negocio o empresa?

Valor
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Etiqueta

1

No tiene establecimiento

2

Uno solo

3

Más de uno

#7 totesta: Total de establecimiento
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Total de puestos o establecimientos con que
cuenta el negocio o empresa.

Número de pregunta

1.1

Pregunta textual

¿Cuántos?

#8 lugact: Lugar de actividades
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,9}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Lugar donde se llevaron a cabo las actividades Número de pregunta
de la empresa o negocio.
Pregunta textual

Valor

2
Entonces, ¿dónde realizó las actividades de su
empresa o negocio?

Etiqueta

1

En su domicilio, sin una instalación especial

2

En su domicilio, con una instalación especial

3

Ambulante de casa en casa o en la calle

4

Puesto improvisado en la vía pública o tianguis

5

En el domicilio de los clientes

6

Puesto fijo en la calle

7

Puesto semifijo

8

En el campo a cielo abierto

9

Otro lugar no mencionado anteriormente

#9 socios: Socios del negocio
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Hay socios del negocio que no son integrantes Número de pregunta
del hogar.
Pregunta textual

Valor

3
¿Este negocio cuenta con socios que no son
integrantes del hogar?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#10 numsocio: Total de socios
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Total de socios que no pertenecen al hogar

Número de pregunta

3.1

Pregunta textual

¿Cuántos?

#11 mismop: Porcentaje de ganancias
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Porcentaje de ganancias que se quedó el
hogar.

Número de pregunta

3.3

Pregunta textual

¿Durante los últimos seis meses, este porcentaje fue
el mismo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#12 mes_2: Mes de referencia 2
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{06,...,09}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes de referencia para el porcentaje de
ganancias con el que se quedó el hogar.

Número de pregunta

3.4

Pregunta textual

¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los
meses?

Valor

Etiqueta

06

junio

07

julio

08

agosto

09

septiembre

#13 mes_3: Mes de referencia 3
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{05,...,08}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes de referencia para el porcentaje de
ganancias con el que se quedó el hogar.

Número de pregunta

3.4

Pregunta textual

¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los
meses?

Valor

Etiqueta

05

mayo

06

junio

07

julio

08

agosto

#14 mes_4: Mes de referencia 4
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{04,...,07}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes de referencia para el porcentaje de
ganancias con el que se quedó el hogar.

Número de pregunta

3.4

Pregunta textual

¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los
meses?

Valor

Etiqueta

04

abril

05

mayo

06

junio

07

julio

#15 mes_5: Mes de referencia 5
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{03,...,06}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes de referencia para el porcentaje de
ganancias con el que se quedó el hogar.

Número de pregunta

3.4

Pregunta textual

¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los
meses?

Valor
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Etiqueta

03

marzo

04

abril

05

mayo

06

junio

#16 mes_6: Mes de referencia 6
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{02,...,05}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes de referencia para el porcentaje de
ganancias con el que se quedó el hogar.

Número de pregunta

3.4

Pregunta textual

¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los
meses?

Valor

Etiqueta

02

febrero

03

marzo

04

abril

05

mayo

#17 phogar1: Porcentaje mes pasado
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Porcentaje de ganancias del negocio durante el Número de pregunta
mes pasado.
Pregunta textual

3.2
¿Con qué porcentaje de las ganancias del negocio,
se quedó el hogar el mes pasado?

#18 phogar2: Porcentaje del mes 2
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Porcentaje de ganancias del negocio durante el Número de pregunta
mes 2.
Pregunta textual

3.4
¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los
meses?

#19 phogar3: Porcentaje del mes 3
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Porcentaje de ganancias del negocio durante el Número de pregunta
mes 3.
Pregunta textual

3.4
¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los
meses?

#20 phogar4: Porcentaje del mes 4
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Porcentaje de ganancias del negocio durante el Número de pregunta
mes 4.
Pregunta textual

3.4
¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los
meses?

#21 phogar5: Porcentaje del mes 5
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Porcentaje de ganancias del negocio durante el Número de pregunta
mes 5.
Pregunta textual

3.4
¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los
meses?

#22 phogar6: Porcentaje del mes 6
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios
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Definición

Porcentaje de ganancias del negocio durante el Número de pregunta
mes 6.
Pregunta textual

3.4
¿Cuál fue el porcentaje para cada uno de los
meses?

#23 autocons: Autoconsumo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Consumo por parte del hogar, de los bienes
producidos o comercializados por algunos de
sus integrantes y por los que no se ha pagado
ningún valor.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

De lo que produce, vende o de los servicios que
presta, ¿durante los últimos seis meses, tomó usted
o algún integrante del hogar algún artículo o servicio
para el consumo del hogar?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#24 mes: Mes de autoconsumo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{07,...,10}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes de referencia para el autoconsumo del
hogar.

Número de pregunta

11.2

Pregunta textual

Mes pasado

Valor

Etiqueta

07

julio

08

agosto

09

septiembre

10

octubre

#25 enproduc: Valor en producción
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0..999999999,-1}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Valor de los productos que aún no terminaban
el último día del mes pasado.

Número de pregunta

12

Pregunta textual

¿Cuál es el valor de producción de los artículos o
productos que aún no terminaba el último día del
mes pasado?

Valor
-1

Etiqueta
No especificado

#26 novend: Valor de mercancías sin vender
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0..999999999,-1}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Valor de las mercancías que aún no había sido Número de pregunta
vendidas el último día del mes pasado en los
Pregunta textual
negocios industriales.

Valor
-1

13
¿Cuál es el valor de venta de los artículos o
productos que aún no había vendido el último día del
mes pasado?

Etiqueta
No especificado

#27 consinter: Valor de insumos
Tipo

N (9)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0..999999999,-1}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios
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Definición

Valor
-1

Valor de los productos o servicios producidos
Número de pregunta
por el negocio y que se utilizarán para elaborar
Pregunta textual
otros productos terminados el último día del
mes pasado.

14
¿Cuál es el valor de producción de los artículos que
produjo y que utilizó para elaborar otros productos

Etiqueta
No especificado

#28 peract: Periodo de inicio de actividades
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Las épocas o periodos del año en los que el
patrón, trabajador por cuenta propia y
cooperativista realizó las actividades del
negocio del hogar.

Número de pregunta

15

Pregunta textual

¿Esta actividad…

Valor

Etiqueta

1

La inició este año?

2

La realiza solo algunas épocas del año?

3

La realiza durante todo el año?

#29 mesact_1: Actividades en enero
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{01}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
01

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

Etiqueta
enero

#30 mesact_2: Actividades en febrero
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{02}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
02

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

Etiqueta
febrero

#31 mesact_3: Actividades en marzo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{03}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
03

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

Etiqueta
marzo

#32 mesact_4: Actividades en abril
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{04}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
04

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

Etiqueta
abril
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#33 mesact_5: Actividades en mayo
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{05}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
05

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

Etiqueta
mayo

#34 mesact_6: Actividades en junio
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{06}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
06

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

Etiqueta
junio

#35 mesact_7: Actividades en julio
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{07}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
07

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

Etiqueta
julio

#36 mesact_8: Actividades en agosto
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{08}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
08

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

Etiqueta
agosto

#37 mesact_9: Actividades en septiembre
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{09}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
09

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

Etiqueta
septiembre

#38 mesact_10: Actividades en octubre
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{10}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
10
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Etiqueta
octubre

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

#39 mesact_11: Actividades en noviembre
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{11}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor
11

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

Etiqueta
noviembre

#40 mesact_12: Actividades en diciembre
Tipo

C (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{12}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Mes del año en el cual el patrón, cuanta propia Número de pregunta
y cooperativista realizó la actividad.
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

12

diciembre

16
¿En qué mes realizó esta actividad?

#41 t_emp: Personal total
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Número total de personas que participaron para Número de pregunta
desarrollar la actividad del negocio o de la
Pregunta textual
cooperativa.

¿Cuántas personas, sin incluirse, trabajaron en este
negocio?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#42 h_emp: Personal hombres
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Número de hombres que participaron para
desarrollar la actividad del negocio o de la
cooperativa.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuántas personas, sin incluirse, trabajaron en este
negocio?...Hombres

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#43 m_emp: Personal mujeres
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Número de Mujeres que participaron para
desarrollar la actividad del negocio o de la
cooperativa.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuántas personas, sin incluirse, trabajaron en este
negocio?...Mujeres

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.
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#44 t_cpago: Personal con pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Total de personas, que el empleador contrató y Número de pregunta
que recibieron una remuneración monetaria o
Pregunta textual
en especie como salario, propina o comisión
por su trabajo durante el mes pasado.

¿A cuántas personas les pago?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#45 h_cpago: Hombres con pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Total de hombres que el empleador contrató y
que recibieron una remuneración monetaria o
en especie como salario, propina o comisión
por su trabajo durante el mes pasado.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿A cuántas personas les pago?...Hombres

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#46 m_cpago: Mujeres con pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Total de mujeres que el empleador contrató y
que recibieron una remuneración monetaria o
en especie como salario, propina o comisión
por su trabajo durante el mes pasado.

Número de pregunta
Pregunta textual

¿A cuántas personas les pago?...Mujeres

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#47 t_ispago: Integrantes del hogar sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Total de trabajadores incluidos los menores de Número de pregunta
12 años y los socios que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que son
integrantes del hogar.

0
¿Cuántas eran integrantes del hogar que le
ayudaron sin recibir pago?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#48 h_ispago: Hombres integrantes sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

(Continúa)
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Definición

Total de hombres incluidos los menores de 12 Número de pregunta
años y los socios que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que son
integrantes del hogar.

¿Cuántas eran integrantes del hogar que le
ayudaron sin recibir pago?...Hombres

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#49 m_ispago: Mujeres integrantes sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Total de mujeres incluidas las menores de 12
Número de pregunta
años y los socios que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que son
integrantes del hogar.

¿Cuántas eran integrantes del hogar que le
ayudaron sin recibir pago?...Mujeres

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#50 t_nispago: No integrantes del hogar sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Total de trabajadores incluidos los menores de Número de pregunta
12 años y los socios que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que NO
son integrantes del hogar.

¿Cuántas no eran integrantes del hogar que le
ayudaron sin recibir pago?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#51 h_nispago: Hombres no integrantes sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Total de hombres incluidos los menores de 12 Número de pregunta
años y los socios que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que NO
son integrantes del hogar.

¿Cuántas no eran integrantes del hogar que le
ayudaron sin recibir pago?...Hombres

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#52 m_nispago: Mujeres no integrantes sin pago
Tipo

N (2)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,99}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Total de mujeres incluidas las menores de 12
Número de pregunta
años y los socios que laboraron en las
actividades del negocio o cooperativa sin recibir Pregunta textual
ningún pago durante el mes pasado y que NO
son integrantes del hogar.

¿Cuántas no eran integrantes del hogar que le
ayudaron sin recibir pago?...Mujeres

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.
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#53 reg_not: Registro ante notario
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Empresa que cuenta con 16 personas o más,
está legalmente registrada como sociedad o
cooperativa durante el periodo de referencia.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

¿Su negocio cuenta con un registro ante notario
como sociedad o cooperativa?

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#54 reg_cont: Registro contable
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Negocio que cuenta con un registro contable
teniendo un contador para hacerlo.

Número de pregunta

Valor

Pregunta textual

En este negocio o actividad, ¿Se cuenta con los
servicios de un contador?

Etiqueta

1

Sí

2

No

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#55 com_fis: Comprobante fiscal
Tipo

C (1)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios, Formato B (Negocios Agrícolas), Formato
C) Negocios de cría, explotación y derivados de
animales, Formato E) Negocios de caza y captura de
animales, Formato F) Negocios de pesca.

Definición

Tipo de comprobante fiscal emite el negocio a
sus clientes.

Número de pregunta

Valor

Etiqueta

1

Facturas

2

Sólo notas o ticket de venta

3

Ninguno

Pregunta textual

¿Qué tipo de comprobante de venta expide a sus
clientes?

NOTA: Esta pregunta es igual en los diferentes formatos sólo tiene diferente número de pregunta.

#56 ventas: Ventas
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Subtotal de las ventas que recibieron por su
negocio industrial, comercial y de servicios.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿Cuánto recibió por…?
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#57 des_prod: Regalos y pagos
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Subtotal del producto o servicios destinados a Número de pregunta
regalos, pago trabajadores, deudas del negocio
Pregunta textual
y deudas del hogar.

6
De lo que produce, vende o de los servicios que
presta, ¿cuánto destinó para…?

#58 cambio: Intercambios
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Valor estimado de los productos o servicios que Número de pregunta
fueron utilizados para cambiar por otros
Pregunta textual
productos o servicios

6
De lo que produce, vende o de los servicios que
presta, ¿cuánto destinó para…?

#59 con_hog: Consumo del hogar
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Valor estimado de los artículos y/o servicios,
que fueron tomados del negocio por los
integrantes del hogar.

Número de pregunta

6

Pregunta textual

De lo que produce, vende o de los servicios que
presta, ¿cuánto destinó para…?

#60 gas_neg: Gastos del negocio
Tipo

N (10)

Cuestionario

Negocios del hogar

Rango

{0,...,9999999999}

Sección y/o apartado

Formato A. Negocios industriales, comerciales y de
servicios

Definición

Total de gastos necesarios para el
funcionamiento del negocio del hogar, que el
patrón, el trabajador por cuenta propia o
cooperativista los realizó.

Número de pregunta

5

Pregunta textual

Total de Gastos
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Tabla GastoEduca
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Definición

Identificador de la vivienda compuesto por la
clave de la entidad federativa, la decena de
levantamiento y un número consecutivo.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
El cero identifica al hogar principal.
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 numren: Identificador de la persona
Tipo

C (2)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Número consecutivo en el registro de personas Número de pregunta
por hogar.
Pregunta textual

#4 clave: Claves de gasto en educación
Tipo

C (4)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

Catálogo de gastos

Sección y/o apartado

Apartado 1.3

Definición

Destino del gasto para la educación.

Número de pregunta
Pregunta textual

CLAVE

#5 inscrip: Gasto en inscripciones
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Apartado 1.3

Definición

Gasto mensual que realizo en inscripciones.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

De este gasto ¿cuánto pagó de inscripción?

#6 colegia: Gasto en colegiaturas
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Apartado 1.3

Definición

Gasto mensual que realizo en colegiaturas.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

De este gasto ¿cuánto pagó de colegiatura?

#7 material: Gasto en material educativo
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Apartado 1.3

Definición

Gasto mensual que realizo en material
educativo.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

De este gasto ¿cuánto pagó de material escolar?

#8 fpago: Forma de pago
Tipo

C (3)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{001,002,003,021,031,032,321}

Sección y/o apartado

Apartado 1.3

Definición

De qué forma pago el artículo o el servicio de
educación.

Número de pregunta

5

Pregunta textual

Este artículo o servicio ¿lo pagó...?

Valor

De contado

002

Con tarjeta de crédito bancaria o comercial

(Continúa)
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Etiqueta

001

003

Fiado (persona particular o establecimiento comercial)

021

De contado y con tarjeta de crédito bancaria o comercial

031

De contado y fiado (persona particular o establecimiento comercial)

032

Con tarjeta de crédito bancaria o comercial y fiado (persona particular o establecimiento comercial)

321

De contado, con tarjeta de crédito bancaria o comercial y fiado (persona particular o establecimiento comercial)

#9 gasto: Gasto mensual en educación
Tipo

N (9)

Cuestionario

Gastos del hogar

Rango

{0,…,999999999}

Sección y/o apartado

Apartado 1.3

Definición

Gasto total mensual que realizó en artículos o
servicios de educación.

Número de pregunta

6

Pregunta textual

¿Cuánto pagó en total el mes pasado?

#10 gas_tri: Gasto trimestral
Tipo

N (15,2)

Cuestionario

Rango

{0.00,...,999999999999.99}

Sección y/o apartado

Definición

Gasto trimestral ajustado en educación.

Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida.
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2.4 CATÁLOGOS DE CÓDIGOS
Catálogo de gastos diarios
Código

Descripción

MAÍZ

Código

Descripción

A033

Hamburguesas de res para asar

A001

Maíz en grano

A034

Molida de res

A002

Harina de maíz

A035

Pulpa de res en trozo

A003

Masa de maíz

A036

Carne de otras partes de la res

A004

Tortilla de maíz

A037

Vísceras de res

A005

Tostadas

A006

Otros productos de maíz

CARNES DE CERDO
A038

Bistec de puerco (de cualquier parte que se saque)

A039

Pierna de puerco en trozo

A007

Harina de trigo

A040

Pulpa de puerco en trozo

A008

Tortilla de harina

A041

Molida de puerco

A009

Pasta para sopa

A042

Costilla y chuleta de puerco

A010

Galletas dulces

A043

Espaldilla de puerco

A011

Galletas saladas

A044

Codillo de puerco

A012

Pan blanco: bolillo, telera, baguete, etcétera

A045

Carne de otras partes del puerco

A013

Pan dulce en piezas

A046

Vísceras de puerco

A014

Pan dulce empaquetado

A015

Pan para sándwich, hamburguesa, hot-dog y
tostado

A047

Carne enchilada

A016

Pasteles y pastelillos en piezas o a granel

A048

Chicharrón de puerco

A017

Pasteles y pastelillos empaquetados

A049

Chorizo con cualquier condimento y color y
longaniza

A018

Otros productos de trigo

A050

Chuleta ahumada de puerco

A051

Machaca y carne seca

TRIGO

ARROZ

CARNES PROCESADAS

A019

Arroz en grano

A052

Jamón de puerco

A020

Otros productos de arroz

A053

Mortadela, queso de puerco y salami, bolonia de
carnes surtidas

A054

Lardo procesado (tocino)

A021

Cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena, de
granola, etcétera

A055

Salchichas y salchichón

A022

Botanas: frituras, palomitas, cheetos, doritos
etcétera (excepto papas)

A056

Otras carnes procesadas

A023

Sopas instantáneas

A024

Otros cereales

OTROS CEREALES

CARNE DE RES Y TERNERA

CARNE DE POLLO
A057

Pierna, muslo o pechuga de pollo con hueso

A058

Pierna, muslo o pechuga de pollo sin hueso

A025

Bistec de res (de cualquier parte que se saque)

A059

Pollo entero o en piezas excepto, pierna, muslo y
pechuga

A026

Arrachera, filete

A060

Vísceras y otras partes del pollo

A027

Milanesa de res

A061

Otras aves

A028

Chamorro de res

A029

Chuleta de costilla de res

A030

Agujas, aldilla, chambarete, diezmillo, espinazo,
fajilla de res para asar, retazo, tampiqueña

A031

Cocido de res

A063

Borrego: carnero y borrego

A032

Cortes especiales de res

A064

Chivo y cabrito
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CARNES PROCESADAS DE AVE
A062

Chorizo de pollo, jamón y nugget, salchicha,
mortadela, etcétera

OTRAS CARNES

(Continúa)

Código

Descripción

A065

Otras carnes: caballo, conejo, iguana, jabalí, rana,
tortuga, venado

PESCADOS FRESCOS

Código

Descripción

A100

Otros aceites: de bacalao, de tiburón, de tortuga,
enjundia

TUBÉRCULOS CRUDOS O FRESCOS

A066

Pescado entero limpio y sin limpiar

A101

Betabel y camote

A067

Filete de pescado

A102

Papa

A103

Rábano

A104

Otros tubérculos

PESCADOS PROCESADOS
A068

Atún enlatado

A069

Salmón y bacalao procesado

OTROS PESCADOS
A070

Pescado ahumado, seco, nugget, sardina, etcétera

A071

Anguilas, angulas, hueva de pescado, mantarraya,
pejelagarto, etcétera

MARISCOS

TUBÉRCULOS PROCESADOS
A105

Harina para puré de papa

A106

Papas fritas en bolsa o a granel

VERDURAS Y LEGUMBRES FRESCAS
A107

Acelgas, espinacas y verdolagas

A072

Camarón fresco

A108

Aguacate

A073

Mariscos frescos

A109

Ajo

A074

Mariscos procesados

A110

Brócoli

A111

Calabacita y calabaza

LECHE
A075

Leche pasteurizada de vaca

A112

Cebolla

A076

Leche condensada

A113

Chayote

A077

Leche evaporada

A114

Chícharo

A078

Leche en polvo entera o descremada

A115

Chile jalapeño

A079

Leche modificada o maternizada

A116

Chile poblano

A080

Leche no pasteurizada (leche bronca)

A117

Chile serrano

A081

Otras leches: de burra, de cabra, de soya

A118

Otros chiles

A119

Cilantro

QUESOS
A082

Queso amarillo en rebanadas o para untar

A120

Col y repollo

A083

Queso añejo y cotija

A121

Ejote

A084

Queso chihuahua

A122

Elote

A085

Queso fresco

A123

Epazote

A086

Queso manchego

A124

Jitomate

A087

Queso oaxaca o asadero

A125

Lechuga

A088

Otros quesos

A126

Nopal

A127

Pepino

A089

Crema

A128

Perejil y yerbabuena

A090

Mantequilla

A129

Tomate verde

A091

Bebidas fermentadas de leche

A130

Zanahoria

A092

Otros derivados de la leche

A131

Otras verduras

A132

Germinados de maíz, de soya, de trigo

OTROS DERIVADOS DE LA LECHE

HUEVOS
A093

Huevo de gallina blanco y rojo

A094

Otros huevos: codorniz, pata, pava etcétera

ACEITES
A095

Aceite vegetal: canola, cártamo, girasol, maíz,
etcétera

A096

Aceite de coco, oliva, soya

GRASAS

VERDURAS Y LEGUMBRES PROCESADAS
A133

Chiles envasados

A134

Chile secos o en polvo

A135

Verduras y legumbres envasadas

A136

Verduras y legumbres congeladas

LEGUMINOSAS

A097

Margarina

A137

Frijol en grano

A098

Manteca de puerco

A138

Garbanzo en grano

A099

Manteca vegetal

A139

Haba amarilla o verde en grano

(Continúa)
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Código

Descripción

A140

Lenteja en grano

A141

Otras leguminosas en grano

Código

LEGUMINOSAS PROCESADAS
A142

Frijol procesado

A143

Otras leguminosas procesadas

SEMILLAS

Descripción

CAFÉ
A176

Café tostado en grano molido

A177

Café tostado soluble

A178

Flor y hojas para té

A179

Té soluble (cualquier sabor)

TÉ

A144

Semillas a granel

A145

Semillas envasadas

A180

Chocolate en tableta

A146

Semillas procesadas

A181

Chocolate en polvo

A182

Otros chocolates

FRUTAS FRESCAS

CHOCOLATE

A147

Anona, chirimoya, guanábana

A148

Cereza, frambuesa, fresa, zarzamora

A183

Canela

A149

Chabacano, durazno, melocotón

A184

Clavo

A150

Chicozapote y mamey

A185

Yerbas de olor

A151

Ciruela y jobo

A186

Concentrados de pollo y tomate

A152

Guayaba

A187

Mayonesa

A153

Lima

A188

Mole en pasta o en polvo

A154

Limón

A189

Mostaza

A155

Mandarina, nectarina, tangerina

A190

Pimienta

A156

Toronja

A191

Sal

A157

Mango

A192

Salsas dulces y picantes

A158

Manzana y perón

A193

Vinagre

A159

Melón

A194

Otros aderezos, especies y salsas

A160

Naranja

A161

Papaya

A195

Cereal de arroz, avena, plátano, manzana, mixto
para bebé

A162

Pera

A196

Papillas para bebé

A163

Piña

A197

Jugos de frutas y verduras de cualquier
combinación para bebé

A164

Pitahaya y tuna

A165

Plátano macho y de castilla

A198

Pizzas preparadas

A166

Plátano verde y tabasco

A199

Carnitas

A167

Otros plátanos (chiapas, dominico, guineo,
manzano, dorado, portalimón y roatan)

A200

Pollo rostizado

A168

Sandía

A201

Barbacoa y birria

A202

Otros alimentos preparados: atole, flautas,
guisados, hot-dog, emparedados, sopas, tacos,
tamales, tortas, sopes, menudo, pozole, arroz con
leche, etc.

A169

Uva

A170

Otras frutas: garambullo, granada, higo, jícama,
kiwi, etcétera

FRUTAS PROCESADAS
A171

Frutas en almíbar y conserva

A172

Frutas cristalizadas, enchiladas y secas

ESPECIAS Y ADEREZOS

ALIMENTOS PREPARADOS PARA BEBE

ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMIR EN CASA

ALIMENTOS DIVERSOS
A203

Hongos frescos: champiñones, huitlacoche y setas

A204

Insectos: chapulines, chinicuiles, escamoles,
gusanos de maguey, hormigas (chicatana), jumiles

DULCES Y POSTRES
A205

Flanes, gelatinas y pudines en polvo

A173

Azúcar blanca y morena

A206

Cajetas, dulces de leche, jamoncillos y natillas

A174

Miel de abeja

A207

Ates, crema de cacahuate, jaleas, mermelada

A175

Otras azúcares y mieles

A208

Helados, nieves y paletas de hielo

AZÚCAR Y MIELES

(Continúa)
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Código
A209

Descripción
Otras golosinas

GASTOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE
ALIMENTOS

Código

Descripción

A232

Sidra blanca y rosada

A233

Tequila añejo, azul y blanco

A210

Molienda de nixtamal

A234

Vino de mesa blanco, rosado, tinto

A211

Otros gastos relacionados con la preparación de
alimentos

A235

Vodka

A236

Whisky

Alimentos y/o bebidas en paquete

A237

Bebida alcohólica preparada

ALIMENTOS PARA ANIMALES DOMÉSTICOS

A238

Otras bebidas alcohólicas: champaña

GASTO EN ALIMENTOS Y/O BEBIDAS EN PAQUETE
A212
A213

Alimento para animales domésticos

A214

Alimento para animales para uso del hogar

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

TABACO
A239

Cigarros

A240

Puros

A241

Tabaco en hoja y picado

A215

Agua natural embotellada

A216

Agua mineral, quina, desmineralizada con o sin
sabor

A217

Agua preparada y jugos naturales

A218

Jugos y néctares envasados

A219

Concentrados y polvos para preparar bebidas

A243

Desayuno

A220

Refrescos de cola y de sabores

A244

Comida

A221

Bebida energética

A245

Cena

A222

Bebidas fermentadas de maíz, hielo, jarabe natural,
lechuguilla, sangrita, tascalate, tepache y tuba

A246

Entrecomidas

A247

Otros eventos fuera de casa

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

ALIMENTOS DE ORGANIZACIONES
A242

Despensa de alimentos que otorgan organizaciones
privadas o de gobierno

SERVICIOS DE ALIMENTACION CONSUMIDOS FUERA DEL
HOGAR

A223

Coñac y brandy

A224

Cerveza

B001

Metro o tren ligero

A225

Anís (licor)

B002

Autobús

A226

Jerez

B003

Trolebús o metrobús

A227

Licor o cremas de frutas

B004

Colectivo, combi o microbús

A228

Aguamiel, pulque, tlachique

B005

Taxi, radio-taxi (sitio)

A229

Aguardiente, alcohol de caña, charanda, mezcal

B006

Autobús foráneo

A230

Ron añejo, blanco, con limón

B007

Otros transportes: lancha, panga o peaje

A231

Rompope

TRANSPORTE

(Continúa)

Catálogo de gastos
Código

Descripción

Código

Descripción

C005

Limpiadores (en polvo o líquido)

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y CUIDADOS DE LA CASA

C006

Servilletas y papel absorbente

C001

Detergentes (polvo, líquido, pasta, gel)

C007

Platos y vasos desechables, papel aluminio y
encerado

C002

Jabón de barra

C008

Escobas, trapeadores, recogedor

C003

Blanqueadores

C009

Fibras, estropajos, escobetas, pinzas para ropa,
lazos

C004

Suavizantes de telas

C010

Jergas y trapos de cocina

LIMPIEZA Y CUIDADOS DE LA CASA

(Continúa)
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Código

Descripción

Código

Descripción

C011

Cerillos

D020

Reparación y/o mantenimiento de los artículos
anteriores

C012

Pilas

D021

Otros: donas y mariposas para el cabello, limas de
uñas, pasadores, etcétera

C013

Focos

SERVICIOS PARA EL CUIDADO PERSONAL

C014

Cera y limpia muebles

D022

Corte de cabello y peinado

C015

Insecticidas líquido, en polvo, pastilla, raid eléctrico

D023

Baños y masajes

C016

Desodorante ambiental y sanitario

D024

Permanentes y tintes

C017

Recipientes de lámina (cubetas, tinas, etcétera)

D025

Manicure

C018

Recipientes de plástico (cubetas, tinas, mangueras,
etcétera)

D026

Otros servicios: rasurar, depilar, etcétera

C019

Otros artículos

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN

SERVICIOS PARA EL HOGAR

GASTOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA O SUPERIOR

C020

Servicio doméstico

E001

Preescolar

C021

Lavandería

E003

Secundaria

C022

Tintorería

E004

Preparatoria o bachillerato

C023

Jardinería

E005

Profesional

C024

Otros servicios: fumigación, etcétera

E002

Primaria

E006

Maestría y doctorado

ARTÍCULOS PARA EL CUIDADO PERSONAL

E007

Educación Técnica

D001

Jabón de tocador

SERVICIOS DE EDUCACIÓN

D002

Lociones y perfumes

E008

Estancias infantiles (excepto preprimaria)

D003

Pasta dental y enjuague bucal

E009

Enseñanza adicional

D004

Hilo y cepillo dental

E010

Educación especial para discapacitados

D005

Champús, enjuagues, tratamiento para el cabello

E011

Internados

D006

Tintes y líquidos para permanente

E012

Cuidado de niños (persona particular)

D007

Desodorante y talco

E013

Transporte escolar

D008

Bronceadores y bloqueadores

ARTÍCULOS E IMPREVISTOS EDUCATIVOS

D009

Crema para el cuerpo, para la cara y tratamiento
facial

E014

Libros para la escuela

D010

Gel, spray, mousse para el cabello

E015

Gastos recurrentes en educación, como:
credenciales, seguro médico, seguro de vida, cuotas
a padres de familia

D011

Crema para afeitar y rastrillos

E016

Pago de imprevistos como: derecho a examen,
examen extraordinario, cursos de regularización,
etcétera

D012

Cosméticos, polvo y maquillaje sombra, lápiz labial,
delineador de ojos, etcétera

E017

Equipo escolar: máquinas de escribir, calculadora,
etcétera

D013

Esmalte para uñas

E018

Gastos recurrentes en educación técnica:
credenciales, seguro médico, seguro de vida, cuotas
a padres de familia

D014

Papel sanitario, pañuelos desechables

E019

Pago de imprevistos para educación técnica, como:
derecho a examen, cursos de regularización,
etcétera

D015

Toallas sanitarias

E020

Material para la educación adicional

D016

Pañales desechables

E021

Reparación y/o mantenimiento de equipo escolar

D017

Artículos de tocador para bebé

ARTÍCULOS DE CULTURA Y RECREACIÓN

D018

Cepillos y peines

E022

Enciclopedia y libros (excluya los de la escuela)

D019

Artículos eléctricos: rasuradora, secadora, etcétera

E023

Periódicos

CUIDADOS PERSONALES
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Código

Descripción

E024

Revistas

G009

Gas licuado de petróleo

E025

Audiocasetes, discos y discos compactos

G010

Petróleo

E026

Otros

G011

Diesel

SERVICIOS DE RECREACIÓN

G012

Carbón

E027

Cines

G013

Leña

E028

Teatros y conciertos

G014

Combustible para calentar

E029

Centros nocturnos (incluye alimentos, bebidas,
tabaco, entrada, propinas, etcétera)

G015

Velas y veladoras

E030

Espectáculos deportivos

G016

Otros combustibles: cartón, papel, etcétera

E031

Lotería y juegos de azar

E032

Cuotas a centros sociales, asociaciones, clubes,
etcétera

R001

Energía eléctrica

E033

Renta de casetes para videojuegos, discos
compactos y videocasetes

R002

Agua

E034

Otros gastos de recreación: museo, ferias, juegos
mecánicos, balnearios, etcétera

R003

Gas natural

R004

Impuesto predial

COMUNICACIONES

R005

Largas distancias de línea particular

F001

Instalación de la línea de teléfono particular

R006

Llamadas locales de línea particular

F002

Teléfonos celulares, pago inicial y equipo

R007

Teléfonos celulares (plan mensual)

F003

Compra de tarjeta para servicio de teléfono celular

R008

Internet

F004

Teléfono público

R009

Televisión de paga

F005

Estampillas para correo, paquetería, telégrafo

R010

Paquete de Internet y teléfono

F006

Otros servicios: Internet público, fax público,
etcétera

R011

Paquete de Internet, teléfono y televisión de paga

R012

Tenencia vehicular

R013

Alarmas para la casa

COMUNICACIONES Y SERVICIOS PARA VEHÍCULOS

COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA
VEHÍCULOS

ÚLTIMO RECIBO PAGADO

F007

Gasolina Magna

F008

Gasolina Premium

F009

Diesel y gas

F010

Aceites y lubricantes

F011

Reparación de llantas

H001

Pantalones

F012

Pensión y estacionamiento

H002

Trajes, sacos, conjuntos, abrigos, gabardinas e
impermeables

F013

Lavado y engrasado

H003

Camisas

F014

Otros servicios: encerado, inflado de llantas,
etcétera

H004

Playeras

H005

Camisetas

H006

Suéteres, sudaderas y chambritas

VIVIENDA Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN
VIVIENDA

PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ACCESORIOS
PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAS DE 0 A 4 AÑOS
PRENDAS DE VESTIR PARA NIÑO

G001

Cuota por la vivienda recibida como prestación en el
trabajo

H007

Pants

G002

Cuota de la vivienda en otra situación

H008

Trusas y bóxer

G003

Cuota o pago a otro hogar

H009

Calcetines, calcetas y tines

G004

Alquiler de terrenos

H010

Calzones de hule

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y COMBUSTIBLES

H011

Pañales de tela

G005

Recolección de basura

H012

Telas, confecciones y reparaciones

G006

Cuotas de vigilancia

H013

Otras prendas de vestir: baberos, delantales, fajillas,
batas, pijamas, etcétera

G007

Cuotas de administración

G008

Otros servicios

(Continúa)
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Pantalones
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Código

Descripción

H015

Trajes, sacos, conjuntos, abrigos, gabardinas e
impermeables

H053

Pants

H016

Vestidos y faldas

H054

Telas, confecciones y reparaciones

H017

Playeras

H055

Otras prendas de vestir para mujer: rebozo, pijamas,
camisones, batas, etcétera

H018

Camisetas

PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAS DE 18 O MÁS
AÑOS

H019

Suéteres, sudaderas y chambritas

H020

Blusas

H056

Pantalones

H021

Pants

H057

Camisas

H022

Pantaletas

H058

Playeras

H023

Calcetas, tobilleras y tines

H059

Trajes, sacos, conjuntos, abrigos, gabardinas e
impermeables

H024

Calzones de hule

H060

Suéteres y sudaderas

H025

Pañales de tela

H061

Chamarras

H026

Telas, confecciones y reparaciones

H062

Trusas y bóxer

H027

Otras prendas de vestir: baberos, delantales, fajillas,
batas, pijamas, etcétera (

H063

Camisetas

H064

Calcetines, calcetas y tines

PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAS DE 5 A 17 AÑOS

PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRE

H065

Pants

H028

Pantalones

H066

Telas, confecciones y reparaciones

H029

Camisas

H067

Otras prendas de vestir para hombre: corbatas,
batas, pijamas, etcétera

H030

Playeras

H031

Trajes, sacos, abrigos, gabardinas e impermeables

H068

Pantalones

H032

Chamarras

H069

Blusas

H033

Suéteres y sudaderas

H070

Playeras

H034

Trusas y bóxer

H071

Trajes, sacos, conjuntos, abrigos, gabardinas e
impermeables

H035

Camisetas

H072

Vestidos

H036

Calcetines, calcetas y tines

H073

Faldas

H037

Pants

H074

Suéteres y sudaderas

H038

Telas, confecciones y reparaciones

H075

Chamarras

H039

Otras prendas de vestir para hombre: corbatas,
batas, pijamas, etcétera

H076

Calcetas, tobilleras, tines y mallas

H077

Pantaletas y fajas

PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRE

PRENDAS DE VESTIR PARA MUJER

PRENDAS DE VESTIR PARA MUJER

H040

Pantalones

H078

Brassieres

H041

Blusas

H079

Fondos y corpiños

H042

Playeras

H080

Medias, pantimedias y tobimedias

H043

Trajes, sacos, conjuntos, abrigos, gabardinas e
impermeables

H081

Pants

H044

Vestidos

H082

Telas, confecciones y reparaciones

H045

Faldas

H083

Otras prendas de vestir para mujer: rebozos,
pijamas, camisones, batas, etcétera

H046

Suéteres y sudaderas

CALZADO PARA PERSONAS DE 0 A 4 AÑOS

H047

Chamarras

H048

Calcetas, tobilleras, tines y mallas

H084

Zapatos

H049

Pantaletas y fajas

H085

Botas

H050

Brassieres

H086

Tenis

H051

Fondos y corpiños

H087

Huaraches

H052

Medias, pantimedias y tobimedias

H088

Sandalias para baño o descanso

(Continúa)
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H089

Descripción
Pantuflas

CALZADO PARA NIÑA

Código

Descripción

H121

Crema para calzado

H122

Otros: agujetas, cepillos, etcétera

H090

Zapatos y sandalias para vestir

ACCESORIOS Y EFECTOS PERSONALES

H091

Botas

H123

Bolsas

H092

Tenis

H124

Cinturones, carteras y monederos

H093

Huaraches

H125

Diademas

H094

Sandalias para baño o descanso

H126

Encendedores, cigarreras y polveras

H095

Pantuflas

H127

Joyería de fantasía

H128

Portafolios

H129

Relojes de pulso

CALZADO PARA PERSONAS DE 5 A 17 AÑOS
CALZADO PARA HOMBRE
H096

Zapatos

H130

Sombreros, gorros y cachuchas

H097

Botas

H131

Otros accesorios: lentes oscuros, etcétera

H098

Tenis

H132

Artículos y accesorios para el cuidado del bebé

H099

Huaraches

H133

Reparación y/o mantenimiento de los artículos
anteriores

H100

Sandalias para baño o descanso

OTROS

H101

Pantuflas

H134

Uniformes y prendas de vestir para actividades
educativas, artísticas y deportivas

H135

Prendas de vestir para eventos especiales
derivados de la educación

H136

Telas, confecciones y reparaciones

CALZADO PARA MUJER
H102

Zapatos y sandalias para vestir

H103

Botas

H104

Tenis

H105

Huaraches

I001

Vajilla completa de cristal, barro, plástico, etcétera

H106

Sandalias para baño o descanso

I002

Piezas sueltas de vajilla de cristal, barro, plástico,
etcétera

H107

Pantuflas

I003

Recipientes o cajas de plástico para la cocina

I004

Vasos, copas y jarras de cristal, plástico, cerámica,
etcétera

I005

Cubiertos

CALZADO PARA PERSONAS DE 18 O MÁS AÑOS
CALZADO PARA HOMBRE

CRISTALERÍA, BLANCOS Y UTENSILIOS DOMÉSTICOS
CRISTALERÍA, VAJILLAS Y UTENSILIOS DOMÉSTICOS

H108

Zapatos

I006

Plantas y flores artificiales, objetos de cerámica,
orfebrería, porcelana, y otros artículos decorativos

H109

Botas

I007

Accesorios de hule y plástico: jabonera, tapetes,
espejos, etc.

H110

Tenis

I008

Reloj de pared o mesa

H111

Huaraches

I009

Batería de cocina y piezas sueltas

H112

Sandalias para baño o descanso

I010

Olla express

H113

Pantuflas

I011

Otros utensilios: tijeras, abrelatas, pinzas para hielo,
etc.

I012

Herramientas: martillo, pinzas, taladro, etcétera

I013

Reparación y/o mantenimiento de los artículos
anteriores

CALZADO PARA MUJER
H114

Zapatos y sandalias para vestir

H115

Botas

H116

Tenis

I014

Colchones

H117

Huaraches

I015

Colchonetas

H118

Sandalias para baño o descanso

I016

Cobertores y cobijas

H119

Pantuflas

BLANCOS, MANTELERÍA Y ARTÍCULOS DE MERCERÍA

I017

Sábanas

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACCESORIOS DE
CALZADO

I018

Fundas

H120

I019

Colchas, edredones

(Continúa)

Servicio de limpieza y reparación de calzado

(Continúa)
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Código

Descripción

Código

Descripción

I020

Manteles y servilletas

J028

Otras infecciones (antibióticos)

I021

Toallas

J029

Dolor de cabeza y migraña

I022

Cortinas

J030

Otro tipo de dolores

I023

Telas, confecciones y reparaciones de artículos
anteriores

J031

Presión arterial

I024

Hilos, hilazas y estambres

J032

Diabetes

I025

Agujas, cierres, botones y broches

J033

Vitaminas

I026

Otros artículos: hamacas, almo-hadas, cojines, etc.

J034

Anticonceptivos

J035

Otros medicamentos

CUIDADOS DE LA SALUD
SERVICIOS MÉDICOS DURANTE EL PARTO

CONTROL DE PESO

J001

Honorarios por servicios profesionales: cirugía,
anestesia, etcétera

J036

Consultas médicas

J002

Hospitalización

J037

Medicamentos y productos para el control de peso

J003

Análisis clínicos y estudios médicos: Rayos X,
ultrasonido, etcétera

J038

Tratamiento

J004

Medicamentos recetados y material de curación

ATENCIÓN HOSPITALARIA (NO INCLUYE PARTO)

J005

Servicios de partera

J039

Honorarios por servicios profesionales: cirujano,
anestesista, etc.

J006

Otros: servicio de ambulancia, etcétera

J040

Hospitalización

SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS DURANTE EL
EMBARAZO

J041

Análisis clínicos y estudios médicos (rayos X,
electros, etc.)

J007

Consultas médicas

J042

Medicamentos recetados y material de curación

J008

Consultas, placas, puentes dentales y otros

J043

Otros: servicios de ambulancia, oxígeno, suero,
sondas, bolsas de diálisis y de orina, cómodos, etc.

J009

Medicamentos recetados

MEDICAMENTOS SIN RECETA Y MATERIAL DE CURACIÓN

J010

Vitaminas y complementos alimenticios

J011

Análisis clínicos y estudios médicos: rayos X,
ultrasonidos

J044

Diarrea, infecciones y malestar estomacal

J012

Hospitalización durante el embarazo (no parto)

J045

Gripe

J013

Servicios de partera

J046

Piel

J014

Hierbas medicinales, remedios caseros, etcétera

J047

Alergias

J015

Otros servicios: ambulancia, aplicación de
inyecciones, vacunas, etcétera

J048

Tos

CONSULTA EXTERNA (NO HOSPITALARIA, NI EMBARAZO)

J049

Infecciones de la garganta

J050

Fiebre

SERVICIOS MÉDICOS

MEDICAMENTOS PARA:

J016

Consultas médico general

J051

Inflamación

J017

Consultas médico especialista (pediatría y
ginecología, etc.)

J052

Otras infecciones (antibióticos)

J018

Consultas dentales (placas dentales o prótesis
dentales, etc.)

J053

Dolor de cabeza y migraña

J019

Análisis clínicos y estudios médicos: rayos X

J054

Otro tipo de dolores

J055

Vitaminas

J020

Diarrea, infecciones y malestar estomacal

J056

Presión arterial

J021

Gripe

J057

Diabetes

J022

Piel

J058

Anticonceptivos

J023

Alergias

J059

Otros medicamentos

J024

Tos

J025

Infecciones de la garganta

J060

Algodón, gasas, vendas, etc.

J026

Fiebre

J061

Alcohol, merthiolate, solución antiséptica, etcétera

J027

Inflamación

MEDICAMENTOS RECETADOS PARA:

(Continúa)
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MATERIAL DE CURACIÓN

MEDICINA ALTERNATIVA
(Continúa)

Código

Descripción

Código

Descripción

J062

Consultas con el curandero, huesero, quiropráctico,
etcétera

K019

Lámparas eléctricas (incluye candiles)

J063

Medicamento naturista, hierbas medicinales,
remedios caseros

K020

Lámparas de otro combustible

J064

Medicamento homeopático

K021

Tanque de gas e instalación

APARATOS ORTOPÉDICOS Y TERAPÉUTICOS

K022

Lavadero, tinaco y bomba de agua

J065

Anteojos y lentes de contacto

K023

Compra e instalación de paneles solares y planta de
luz propia

J066

Aparatos para sordera

K024

Otros aparatos: tostador, calefactor, horno eléctrico,
etcétera

J067

Aparatos ortopédicos y para terapia, silla de ruedas,
andadera, muletas, etcétera

K025

Reparación, y/o mantenimiento de los artículos
anteriores

J068

Reparación y mantenimiento de aparatos
ortopédicos

MUEBLES

J069

Otros: pago de enfermeras y personal al cuidado de
enfermos, terapias, etcétera

K026

Juego de recámara

SEGURO MÉDICO

K027

Piezas sueltas de recámara: camas, tocadores,
literas, etcétera

J070

Cuotas a hospitales o clínicas

K028

Juego de comedor o antecomedor

J071

Cuotas a compañías de seguros

K029

Piezas sueltas para comedor o antecomedor
(mesas, sillas)

J072

Cuotas de seguro popular

K030

Juego de sala

K031

Piezas sueltas para sala (mesa de centro) Muebles

ENSERES DOMÉSTICOS

K032

Muebles para cocina (gabinete, mesa, etcétera)

K001

Ventilador

K033

Muebles para baño (taza, tina, tina de hidromasaje,
etcétera)

K002

Aparatos telefónicos

K034

Muebles para jardín

K003

Identificador de llamadas, fax, etc.

K035

Alfombras y tapetes

K004

Aparatos de aire acondicionado para casa (incluye
refrigeración o clima)

K036

Otros muebles: libreros, escritorio, mesa para
televisión, etcétera

K005

Máquina de coser y accesorios

K037

Reparación y/o mantenimiento de los artículos
anteriores

K006

Cocina integral

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REMODELACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA QUE HABITA EL HOGAR

K007

Estufa de gas

K038

Materiales para reparación y mantenimiento

K008

Estufa de otro combustible: electricidad, petróleo

K039

Servicios de reparación y mantenimiento

K009

Refrigerador

K040

Materiales para ampliación y remodelación

K010

Licuadora

K041

Servicios para ampliación y remodelación

K011

Batidora

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, AMPLIACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA VIVIENDA QUE
NO HABITA EL HOGAR

K012

Plancha

K042

Materiales para reparación y mantenimiento

K013

Extractor de jugos

K043

Servicios de reparación y mantenimiento

K014

Horno de microondas

K044

Materiales para ampliación, construcción y
remodelación

K015

Lavadora

K045

Servicios para ampliación, construcción y
remodelación

K016

Aspiradora

K017

Calentador de gas

ARTÍCULOS Y EQUIPO AUDIOVISUAL

K018

Calentador de otro combustible

L001

ENSERES DOMÉSTICOS Y MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA

(Continúa)

ARTÍCULOS DE ESPARCIMIENTO
Radio y radio despertador

(Continúa)
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Código

Descripción

Código

Descripción

L002

Estéreo y modular

M002

Transporte ferroviario

L003

Grabadora

M003

Transporte aéreo

L004

Televisión blanco y negro (incluye portátil)

M004

Servicio de carga y mudanza

L005

Televisión color (incluye portátil), LCD y plasma

M005

Cuotas de autopista

L006

Lector de DVD y Blu-Ray (incluye portátil)

M006

Otros: lancha, barco, carreta, alquiler de vehículos,
etcétera

L007

Computadora

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE USO PARTICULAR

L008

Accesorios para computadora (mouse, memorias
usb, etc)

M007

Automóvil y/o guayín

L009

Decodificador de T.V., control remoto, etcétera

M008

Camioneta (pick up)

L010

Accesorios: bocinas, audífonos, antena aérea,
control remoto, etc.

M009

Motoneta, motocicleta

L011

Videocasetes, cartuchos y discos para videojuegos

M010

Bicicleta

L012

Reproductor de discos compactos, MP3 y IPod
(MP4)

M011

Otros: remolque, lancha, triciclo, etcétera

L013

Reproductor de discos compactos, DVD para
vehículos y autoestéreo

REFACCIONES, PARTES, ACCESORIOS Y
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

L014

Alquiler de televisión, videocaseteras,
computadoras, etcétera

M012

Llantas

L015

Otros aparatos: Walkman, etc.

M013

Acumulador

L016

Reparación y/o mantenimiento de los artículos
anteriores

M014

Refacciones: bujías, bandas, filtros, etcétera

EQUIPO FOTOGRÁFICO Y DE VIDEO

M015

Partes de vehículos: vidrios, salpicaderas, etcétera

L017

Proyectores

M016

Accesorios: espejos, manijas, antenas, etcétera

L018

Cámaras fotográficas y de video

M017

Servicios de afinación, alineación y balanceo

L019

Material fotográfico, películas

M018

Otros servicios: ajuste de motor, de frenos,
hojalatería, pintura, etcétera

L020

Servicio fotográfico, revelado e impresión

L021

Otros artículos y servicios: tripié, alquiler de equipo,
proyectores, etc.

GASTOS DIVERSOS

L022

Reparación y mantenimiento de los artículos
anteriores

N001

Servicios profesionales de abogados, notarios,
arquitectos, etcétera (no médicos)

OTROS ARTÍCULOS DE ESPARCIMIENTO

N002

Funerales y cementerios

L023

Juguetes, juegos de mesa

N003

Paquetes para fiesta (salón, comida, orquesta)

L024

Juegos electrónicos, videojuegos

N004

Gastos turísticos: paquetes, hospedajes, alimentos,
tours, etcétera

L025

Instrumentos musicales

N005

Hospedaje o alojamiento sin fines turísticos (con o
sin alimentos)

L026

Artículos de deporte y cacería (aparatos para
ejercicio, etcétera)

N006

Gastos en cargos comunales para festividades
locales

L027

Artículos de jardinería: plantas, flores, macetas,
tierra, abonos

N007

Contribuciones para obras del servicio público local

L028

Reparación y/o mantenimiento de los artículos
anteriores.

N008

Seguro de automóvil

L029

Compra y cuidado de animales domésticos: patos,
perros, etcétera

N009

Seguros contra incendio, daños y riesgos para la
vivienda, educación y seguro de vida (no
capitalizable)

N010

Otros gastos diversos no comprendidos en las
categorías anteriores

TRANSPORTE

OTROS GASTOS

TRANSPORTE

TRANSFERENCIAS

M001

N011

(Continúa)

164

Transporte foráneo

(Continúa)

Indemnizaciones pagadas a terceros

Código

Descripción

Código

Descripción

N012

Pérdidas y robos en dinero (excluya negocios)

T906

Artículos o servicios destinados a la comunicación y
servicios para vehículos

N013

Ayuda a parientes y personas ajenas al hogar (en
dinero)

T907

Artículos o servicios destinados a vivienda y
servicios de conservación

N014

Contribuciones a instituciones benéficas en dinero,
iglesias, cruz roja, incluye servicios eclesiásticos

T908

Último recibo pagado

N015

Servicios del sector público: expedición de
pasaporte, actas, títulos, etcétera

T909

Prendas de vestir, calzado y accesorios

N016

Trámites para vehículos: licencias, placas,
verificación vehicular, etcétera

T910

Cristalería, blancos y utensilios domésticos

T911

Artículos o servicios destinados a cuidados de la
salud

GASTO EN REGALOS A PERSONAS AJENAS AL HOGAR
T901

Alimentos, bebidas y tabaco

T912

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda

T902

Transporte (pasajes)

T913

Artículos de esparcimiento

T903

Artículos o servicios destinados a la limpieza y
cuidados de la casa

T914

Artículos o servicios destinados al transporte

T904

Artículos o servicios destinados a cuidados
personales

T915

Gastos diversos

T905

Artículos o servicios destinados a educación, cultura
y recreación

T916

Erogaciones financieras y de capital

(Continúa)

Catálogo de gastos con tarjetas
Código

Descripción

GASTOS REALIZADOS CON TARJETA DE CRÉDITO
BANCARIA O COMERCIAL

Código

Descripción

GASTOS EN REGALOS A PERSONAS AJENAS AL HOGAR
REALIZADOS CON TARJETA DE CRÉDITO BANCARIA O
COMERCIAL

TB01

Alimentos, bebidas y tabaco

TR01

Alimentos, bebidas y tabaco

TB02

Artículos o servicios destinados a la limpieza y
cuidados de la casa

TR02

Artículos o servicios destinados a la limpieza y
cuidados de la casa

TB03

Artículos o servicios destinados a cuidados
personales

TR03

Artículos o servicios destinados a cuidados
personales

TB04

Artículos o servicios destinados a educación, cultura
y recreación

TR04

Artículos o servicios destinados a educación, cultura
y recreación

TB05

Artículos o servicios destinados a la comunicación y
servicios para vehículos

TR05

Artículos o servicios destinados a la comunicación y
servicios para vehículos

TB06

Artículos o servicios destinados a vivienda y
servicios de conservación

TR06

Artículos o servicios destinados a vivienda y
servicios de conservación

TB07

Último recibo pagado

TR07

Último recibo pagado

TB08

Prendas de vestir, calzado y accesorios

TR08

Prendas de vestir, calzado y accesorios

TB09

Cristalería, blancos y utensilios domésticos

TR09

Cristalería, blancos y utensilios domésticos

TB10

Artículos o servicios destinados a cuidados de la
salud

TR10

Artículos o servicios destinados a cuidados de la
salud

TB11

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda

TR11

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda

TB12

Artículos de esparcimiento

TR12

Artículos de esparcimiento

TB13

Artículos o servicios destinados al transporte

TR13

Artículos o servicios destinados al transporte

TB14

Gastos diversos

TR14

Gastos diversos

TB15

Erogaciones financieras y de capital

TB15

Erogaciones financieras y de capital

(Continúa)
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Catálogo de erogaciones
Código

Descripción

Código

Descripción

Q001

Depósitos en cuentas de ahorro, tandas, cajas de
ahorro, etcétera

Q009

Compra de casas, condominios, locales o terrenos
que no habita el hogar

Q002

Préstamos a personas ajenas al hogar

Q010

Compra de terrenos, casas o condominios que
habita el hogar

Q003

Pagos a tarjeta de crédito bancaria o comercial
(incluye intereses)

Q011

Pago de hipotecas de bienes inmuebles: casas,
locales, terrenos, edificios, etcétera

Q004

Pago de deudas a la empresa donde trabajan y/o a
otras personas o instituciones (excluya créditos
hipotecarios)

Q012

Otras erogaciones no consideradas en las
preguntas anteriores

Q005

Pago de intereses por préstamos recibidos

Q013

Compra de maquinaria, equipo, animales
destinados a la reproducción, utilizados en negocios
del hogar

Q006

Compra de monedas nacionales o extranjeras,
metales preciosos, alhajas, obras de arte, etcétera

Q014

Balance negativo en negocios del hogar
agropecuarios y no agropecuarios

Q007

Seguro de vida capitalizable

Q015

Compra de valores: cédulas, acciones y bonos

Q008

Herencias, dotes y legados

Q016

Compra de marcas, patentes y derechos de autor

Código

Descripción

(Continúa)

Catálogo de parentesco
Código

Descripción

101

Jefe(a)

421

Esposo(a) del(la) trabajador(a) domestico(a)

102

Persona sola

431

Hijo(a) del(la) trabajador(a) domestico(a)

201

Esposo(a), compañero(a), cónyuge, pareja, marido,
mujer, señor(a), consorte

441

Madre, padre del(la) trabajador(a) domestico(a)

202

Concubino(a)

451

Nieto(a) del(la) trabajador(a) domestico(a)

203

Amasio(a)

461

Otro pariente del(la) trabajador(a) domestico(a)

204

Querido(a), amante

501

No tiene parentesco

301

Hijo(a), hijo(a) consanguíneo, hijo(a) reconocido

502

Tutor(a)

302

Hijo(a) adoptivo(a)

503

Tutelado(a), pupilo(a), alumno(a)

303

Hijastro(a), entenado(a)

601

Madre, padre

304

Hijo(a) de crianza

602

Padrastro, madrastra

305

Hijo(a) recogido(a)

603

Hermano(a)

401

Trabajador(a) domestico(a)

604

Medio(a) hermano(a)

402

Recamarero(a)

605

Hermanastro(a)

403

Cocinero(a)

606

Abuelo(a)

404

Lavandera(o)

607

Bisabuelo(a)

405

Nana, niñera, nodriza

608

Tatarabuelo(a)

406

Mozo

609

Nieto(a)

407

Jardinero(a)

610

Bisnieto(a)

408

Velador, vigilante

611

Tataranieto(a)

409

Portero(a)

612

Tío(a)

410

Chofer

613

Sobrino(a)

411

Ama de llaves

614

Primo(a)

412

Mayordomo

615

Suegro(a)

413

Dama de compañía, acompañante

616

Consuegro(a)

(Continúa)
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(Continúa)

Código

Descripción

Código

Descripción

617

Nuera, yerno

701

Huésped, abonado(a), pensionista

618

Cuñado(a)

711

Esposo(a) del(la) huésped

619

Concuño(a)

712

Hijo(a) del(la) huésped

620

Padrino, madrina

713

Madre o padre del(la) huésped

621

Ahijado(a)

714

Nieto(a) pariente del(la) huésped

622

Compadre, comadre

715

Otro(a) pariente del(la) huésped

623

Familiar, otro parentesco

999

Parentesco no especificado

(Continúa)

Catálogo de lengua indígena
Código

Descripción

Código

Descripción

943

Aguacateco

511

Huave

481

Amuzgo

1032

Huichol

482

Amuzgo de Guerrero

493

Ixcateco

483

Amuzgo de Oaxaca

942

Ixil

824

Ayapaneco

962

Jacalteco

972

Cakchiquel

961

Kanjobal

441

Chatino

981

Kekchi

321

Chichimeca jonaz

1211

Kikapú

200

Chinanteco

112

Kiliwa

241

Chinanteco de lalana

115

Kumiai

242

Chinanteco de latani

921

Lacandón

211

Chinanteco de ojitlán

941

Mame

231

Chinanteco de palantla

341

Matlatzinca

243

Chinanteco de petlapa

922

Maya

221

Chinanteco de quiotepec

1022

Mayo

223

Chinanteco de sochiapan

332

Mazahua

212

Chinanteco de usila

491

Mazateco

232

Chinanteco de valle nacional

811

Mixe

222

Chinanteco de yolox

450

Mixteco

492

Chocho

451

Mixteco de la costa

931

Chol

452

Mixteco de la mixteca alta

1311

Chontal

453

Mixteco de la mixteca baja

131

Chontal de Oaxaca

454

Mixteco de la zona mazateca

932

Chontal de Tabasco

455

Mixteco de Puebla

936

Chuj

951

Motocintleco

114

Cochimi

1041

Náhuatl

1031

Cora

342

Ocuilteco

113

Cucapá

331

Otomí

461

Cuicateco

111

Paipai

1025

Guarijio

311

Pame

911

Huasteco

442

Papabuco

(Continúa)
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Código

Descripción

Código

Descripción

1012

Pápago

611

Tlapaneco

1011

Pima

935

Tojolabal

494

Popoloca

711

Totonaca

800

Popoluca

471

Triqui

821

Popoluca de la sierra

933

Tzeltal

812

Popoluca de oluta

934

Tzotzil

822

Popoluca de texistepec

1023

Yaqui

1111

Purépecha

400

Zapoteco

971

Quiché

431

Zapoteco de cuixtla

121

Seri

411

Zapoteco de ixtlán

432

Solteco

422

Zapoteco del istmo

456

Tacuate

413

Zapoteco del rincón

1021

Tarahumara

433

Zapoteco sureño

712

Tepehua

421

Zapoteco vallista

1013

Tepehuano

412

Zapoteco vijano

1014

Tepehuano de Chihuahua

823

Zoque

1015

Tepehuano de Durango

1999

Lengua no especificada

(Continúa)

Catálogo de residencia
Código

Código

Descripción

Aguascalientes

18

Nayarit

02

Baja California

19

Nuevo León

03

Baja California Sur

20

Oaxaca

04

Campeche

21

Puebla

05

Coahuila de Zaragoza

22

Querétaro Arteaga

06

Colima

23

Quintana Roo

07

Chiapas

24

San Luis Potosí

08

Chihuahua

25

Sinaloa

09

Distrito Federal

26

Sonora

10

Durango

27

Tabasco

11

Guanajuato

28

Tamaulipas

12

Guerrero

29

Tlaxcala

13

Hidalgo

30

Veracruz de Ignacio de la Llave

14

Jalisco

31

Yucatán

15

México

32

Zacatecas

16

Michoacán de Ocampo

33

Estados Unidos

17

Morelos

34

Otro país

(Continúa)
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Descripción

01

Catálogo de ingresos
Código

Descripción

Código

Descripción

P023

Alquiler de tierras y terrenos, dentro y fuera del país

INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PARA
SUBORDINADOS

P024

Alquiler de casas, edificios, locales y otros inmuebles
que están dentro del país

P001

Sueldos, salarios o jornal

P025

Alquiler de casas, edificios, locales y otros inmuebles
que están fuera del país

P002

Destajo

P026

Intereses provenientes de inversiones a plazo fijo

P003

Comisiones y propinas

P027

Intereses provenientes de cuentas de ahorro

P004

Horas extras

P028

Intereses provenientes de préstamos a terceros

P005

Incentivos, gratificaciones o premios

P029

Rendimientos provenientes de bonos o cédulas

P006

Bono, percepción adicional o sobresueldo

P030

Alquiler de marcas, patentes y derechos de autor

P007

Primas vacacionales y otras prestaciones en dinero

P031

Otros ingresos por renta de la propiedad no
considerados en los anteriores

P008

Reparto de utilidades del ejercicio 2009

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS

P009

Aguinaldo del ejercicio 2009

P032

Jubilaciones y/o pensiones originadas dentro del país

P033

Jubilaciones y/o pensiones provenientes de otro(s)
país(es)

P034

Indemnizaciones recibidas de seguros contra riesgos a
terceros

INGRESOS DEL TRABAJO PRINCIPAL PROVENIENTES DE
LAS COOPERATIVAS, SOCIEDADES Y EMPRESAS QUE
FUNCIONAN COMO SOCIEDADES

P035

Indemnizaciones por accidentes de trabajo

P011

Sueldos o salarios

P036

Indemnizaciones por despido y retiro voluntario

P012

Ganancias/utilidades

P037

Becas provenientes de instituciones privadas o de
organismos no gubernamentales

P013

Otros ingresos

INGRESOS POR TRABAJO

INGRESOS POR NEGOCIOS DEL HOGAR, TRABAJO
PRINCIPAL
P010

De lo que ganó en el negocio, ¿con cuánto dinero se
quedó el hogar?

P038

Becas provenientes del gobierno

INGRESOS MONETARIOS DEL TRABAJO SECUNDARIO
PARA SUBORDINADOS

P039

Donativos provenientes de organizaciones no
gubernamentales

P014

Monto recibido en el trabajo secundario

P040

Donativos en dinero provenientes de otros hogares

P015

Reparto de utilidades del ejercicio 2009

P041

Ingresos provenientes de otros países

P016

Aguinaldo del ejercicio 2009

P042

Beneficio de OPORTUNIDADES

P043

Beneficio de PROCAMPO

P044

Beneficio del programa 70 y más

INGRESOS DEL TRABAJO SECUNDARIO PROVENIENTES
DE LAS COOPERATIVAS, SOCIEDADES Y EMPRESAS QUE
FUNCIONAN COMO SOCIEDADES

P045

Beneficio de otros programas para adultos mayores

P018

Sueldos o salarios

P046

Beneficio del programa Alimentario

P019

Ganancias/utilidades

P047

Beneficio del programa de Empleo Temporal

P020

Otros ingresos

P048

Beneficios de otros programas sociales

INGRESOS POR NEGOCIOS DEL HOGAR, TRABAJO
SECUNDARIO
P017

De lo que ganó en el negocio, ¿con cuánto dinero se
quedó el hogar?

INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DE OTROS
TRABAJOS REALIZADOS EL MES PASADO
P021

Total de ingresos

INGRESOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS ANTES DEL MES PASADO
P022

Total de ingresos de trabajos realizados en los cinco
meses anteriores al mes pasado

INGRESOS AJENOS AL TRABAJO
INGRESOS POR RENTA DE LA PROPIEDAD
(Continúa)

OTROS INGRESOS
P049

Total de ingresos no considerados en los anteriores

INGRESOS ANUALES PARA TODOS LOS INTEGRANTES
DEL HOGAR
P050

Ingresos anuales por rendimientos de acciones que
posea de alguna empresa en la que no trabajó

PERCEPCIONES FINANCIERAS Y DE CAPITAL
P051

Retiro de inversiones, ahorros, tandas, cajas de ahorro
etc.

(Continúa)
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Código

Descripción

Código

Descripción

P052

Pagos recibidos de préstamos que usted hizo a
personas ajenas al hogar

P068

Por negocios con tipo de actividad industrial

P053

Préstamos recibidos de personas ajenas al hogar o
instituciones, se excluyen préstamos hipotecarios

P069

Por negocios con tipo de actividad comercial

P054

Venta de monedas, metales preciosos, joyas y obras
de arte, etc.

P070

Por negocios prestadores de servicios

P055

Venta de acciones, bonos y cédulas

P071

Por negocios con actividades agrícolas

P056

Venta de marcas, patentes y derechos de autor

P072

Por negocios con actividades de cría y explotación de
animales

P057

Herencias, dotes y legados

P073

Por negocios con actividades de recolección,
reforestación y tala de arboles

P058

Loterías y juegos de azar

P074

Por negocios con actividades de pesca, caza y captura
de animales

P059

Venta de casas, condominios, etc., que están dentro y
fuera del país

TRABAJO SECUNDARIO

P060

Venta de terrenos que están dentro y fuera del país

P075

Por negocios con tipo de actividad industrial

P061

Venta de maquinaria, equipos, animales de
producción,vehículos, etc., utilizados en el negocio

P076

Por negocios con tipo de actividad comercial

P062

Venta de vehículos

P077

Por negocios prestadores de servicios

P063

Venta de aparatos eléctricos de segunda mano, etc.

P078

Por negocios con actividades agrícolas

P064

Préstamos hipotecarios por bienes inmuebles: casas,
terrenos, edificios y locales

P079

Por negocios con actividades de cría y explotación de
animales

P065

Seguros de vida

P080

Por negocios con actividades de recolección,
reforestación y tala de arboles

P066

Otras percepciones financieras y de capital no
consideradas en las anteriores

P081

Por negocios con actividades de pesca, caza y captura
de animales

INGRESOS POR TRABAJO DE PERSONAS MENORES DE 12
AÑOS
P067

Ingreso por trabajo de personas menores de 12 años

INGRESOS POR NEGOCIO PROPIO1
TRABAJO PRINCIPAL
(Continúa)
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Estas claves representan variables construidas a partir del
cuestionario de negocios del hogar. No se encuentran listadas en
el cuestionario.
1

Anexo. Módulo de acceso a satisfactores básicos y programas sociales del Gobierno del
Distrito Federal
A.1 DIAGRAMA DE RELACIÓN
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A.2 LISTA DE VARIABLES
Tabla MDF_Hogar
#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

49

artic_28

Cortina para regadera

C (1)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

50

artic_29

Tapete para la regadera

C (1)

3

remps

Resultados del cuestionario

C (2)

51

artic_30

Toallas

C (1)

4

muroext

Muros externos

C (1)

52

artic_31

Librero o libreros

C (1)

5

muroext_D

Otros Muros

VARC (50)

53

artic_32

Clóset o ropero

C (1)

6

muroint

Muros internos

C (1)

54

artic_33

Reloj de casa

C (1)

7

muroint_D

Otros Muros internos

VARC (50)

55

artic_34

Focos ahorradores

C (1)

8

imper

Impermeabilizante

C (1)

56

artic_35

Secadora de ropa

C (1)

9

gotea

Gotea el techo

C (1)

57

artic_36

Pulidora de pisos

C (1)

10

cuart_ven

Ventanas

C (2)

58

artic_37

Espejo

C (1)

11

mat_ven

Material ventanas

C (1)

59

artic_38

Corta uñas

C (1)

12

abr_ven

Abren ventanas

C (1)

60

artic_39

Lámpara de pilas

C (1)

13

tot_banos

Total baños

C (2)

61

artic_40

Tijeras

C (1)

14

otras_D

Observaciones

VARC (50)

62

artic_41

Velas

C (1)

15

num_parej

Número de parejas

C (2)

63

espacio

Espacio de trabajo

C (1)

16

cuar_parej

Cuartos pareja

C (1)

64

activ_01

Rentan películas

C (1)

17

cuar_ninos

Dormitorios

C (1)

65

activ_02

Compran películas

C (1)

18

prep_alim

Prepara alimentos

C (1)

66

activ_03

Música portátil

C (1)

19

comp_alim

Compra alimentos

C (1)

67

activ_04

Ayudante de limpieza

C (1)

20

frec_comp

Frecuencia de compras

C (1)

68

activ_05

Espectáculos

C (1)

21

come_fuera

Come fuera

C (1)

69

activ_06

Paseos

C (1)

22

artic_01

Mantel

C (1)

70

activ_07

Cine

C (1)

23

artic_02

Mesa

C (1)

71

activ_08

Fiestas o reuniones

C (1)

24

artic_03

Alacena

C (1)

72

activ_09

Hacen fiestas

C (1)

25

artic_04

Mesa en cocina

C (1)

73

activ_10

Fiestas de la colonia

C (1)

26

artic_05

Extractor de jugos

C (1)

74

activ_11

Regalos

C (1)

27

artic_06

Exprimidor de jugos

C (1)

75

activ_12

Libros

C (1)

28

artic_07

Olla express

C (1)

76

activ_13

Libros de niños

C (1)

29

artic_08

Sartenes con teflón

C (1)

77

activ_14

Periódico

C (1)

30

artic_09

Cafetera

C (1)

78

activ_15

Revistas

C (1)

31

artic_10

Lavaplatos o lavavajillas

C (1)

79

activ_16

Revistas para niños

C (1)

32

aArtic_11

Escurridor de trastes

C (1)

80

tiempo_01

Tiempo para divertirse

C (1)

33

artic_12

Filtro o purificador de agua

C (1)

81

tiempo_02

Convivir con la familia

C (1)

34

artic_13

Horno eléctrico

C (1)

82

tiempo_03

Tiempo para reflexión

C (1)

35

artic_14

Batidora

C (1)

83

tiempo_04

Comida familiar

C (1)

36

artic_15

Papel aluminio

C (1)

84

eq_nec01

Lentes1

C (1)

37

artic_16

Papel encerado

C (1)

85

eq_tiene01

Lentes2

C (1)

38

artic_17

Plástico adherente

C (1)

86

eq_nec02

Ortopédicos1

C (1)

39

artic_18

Bolsas herméticas

C (1)

87

eq_tiene02

Ortopédicos2

C (1)

40

artic_19

Plásticos para alimentos

C (1)

88

eq_nec03

Silla de ruedas1

C (1)

41

artic_20

Procesador de alimentos

C (1)

89

eq_tiene03

Silla de ruedas2

C (1)

42

artic_21

Sábanas

C (1)

90

eq_nec04

Aparatos1

C (1)

43

artic_22

Almohadas

C (1)

91

eq_tiene04

Aparatos2

C (1)

44

artic_23

Cobertores

C (1)

92

eq_nec05

Servicio1

C (1)

45

artic_24

Buró o mesa de noche

C (1)

93

eq_tiene05

Servicio2

C (1)

46

artic_25

Sala comedor

C (1)

94

eq_nec06

Discapacidad1

C (1)

47

artic_26

Sillones o sala

C (1)

95

eq_tiene06

Discapacidad2

C (1)

48

artic_27

Cortinas

C (1)

96

eq_nec07

Facilidades1

C (1)

(Continúa)
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(Continúa)

#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

97

eq_tiene07

Facilidades2

C (1)

149 adulmay_cu

Adulto mayor2

C (2)

98

internet_1

Internet público

C (1)

150 adulmay_op

Adulto mayor3

99

internet_2

Internet en el Hogar

C (1)

151 sermed_ti

Médicos

C (1)
C (1)

100 internet_3

Internet público

C (1)

152 sermed_cu

Gratuitamente

C (2)

101 internet_4

Internet del trabajo

C (1)

153 sermed_nr1

Número de renglón1

C (2)

Número de renglón2

C (2)

102 internet_5

Internet del celular

C (1)

154 sermed_nr2

103 internet_6

No internet

C (1)

155 sermed_nr3

Número de renglón3

C (2)

104 internet_7

Otro internet

C (1)

156 sermed_nr4

Número de renglón4

C (2)

105 internet_D

Otro internet2

VARC (50)

157 sermed_nr5

Número de renglón5

C (2)

C (1)

158 sermed_nr6

Número de renglón6

C (2)

C (2)

159 sermed_nr7

Número de renglón7

C (2)

Número de renglón8

C (2)

106 men_3_12
107 cuid_men1

Niños
Menores1

108 cuid_men2
109 cuid_men3

Menores2
Menores3

C (2)
C (2)

160 sermed_nr8
161 sermed_nr9

Número de renglón9

C (2)

110 ropa01

Ropa Limpia

C (1)

162 sermed_nr10

Número de renglón10

C (2)

C (1)

163 sermed_op

Opinión

C (1)

C (1)

164 atemed_ti

Atención

C (1)

Se atendieron

C (2)

111 ropa02
112 ropa03

Ropa Planchada
Paraguas

113 ropa04

Delantal

C (1)

165 atemed_cu

114 ropa05

Impermeable

C (1)

166 atemed_nr1

Atención1

C (2)

115 ropa06

Zapatos tenis06

C (1)

167 atemed_nr2

Atención2

C (2)

C (1)

168 atemed_nr3

Atención3

C (2)

C (1)

169 atemed_nr4

Atención4

C (2)

Atención5

C (2)

116 ropa07
117 ropa08

Cinturón07
Ropa especial

118 ropa09

Ropa de trabajo

C (1)

170 atemed_nr5

119 ropa10

Sandalias

C (1)

171 atemed_nr6

Atención6

C (2)

120 ropa11

Huaraches

C (1)

172 atemed_nr7

Atención7

C (2)

C (1)

173 atemed_nr8

Atención8

C (2)

C (1)

174 atemed_nr9

Atención9

C (2)

Atención10

C (2)

121 ropa_men12
122 ropa_men13

Short
Pantalones

123 ropa_men14

Camisetas14

C (1)

175 atemed_nr10

124 ropa_men15

Camisetas15

C (1)

176 atemed_op

Opinión de atención

C (1)

125 ropa_men16

Pijamas16

C (1)

177 men_18

Menor

C (1)

126 ropa_men17

Zapatos17

C (1)

178 ntalent_ti

Niños1

C (1)

C (1)

179 ntalent_cu

Niños2

C (1)

Niños3

C (1)

127 ropa_men18

Cinturón18

128 ropa_men19

Ropa especial

C (1)

180 ntalent_op

129 ropa_hom20

Camiseta20

C (1)

181 desayun_ti

Desayunos1

C (1)

130 ropa_hom21

Pijama21

C (1)

182 desayun_cu

Desayunos2

C (1)

131 ropa_hom22

Abrigo

C (1)

183 desayun_op

Desayunos3

C (1)

C (1)

184 utiles_ti

Útiles1

C (1)

Útiles2

C (1)

132 ropa_hom23

Chamarra

133 ropa_hom24

Suéter

C (1)

185 utiles_cu

134 ropa_hom25

Guantes

C (1)

186 utiles_op

Útiles3

C (1)

135 ropa_hom26

Bufanda

C (1)

187 unifesc_ti

Uniformes1

C (1)

136 ropa_hom27

Otra prenda abrigadora

C (1)

188 unifesc_cu

Uniformes2

C (1)

VARC (50)

189 unifesc_op

Uniformes3

C (1)

Prepa Sí1

C (1)

137 ropa_homD

Especifique prenda

138 ropa_muj28

Fondo

C (1)

190 prepasi_ti

139 ropa_muj29

Bolsa

C (1)

191 prepasi_cu

Prepa Sí2

C (1)

140 ropa_muj30

Abrigo mujer

C (1)

192 prepas_opp

Prepa sí3

C (1)

141 ropa_muj31

Chamarra mujer

C (1)

193 desemp_ti

Desempleo1

C (1)

C (1)

194 desemp_cu

Desempleo2

C (1)

Desempleo3

C (1)

142 ropa_muj32

Suéter mujer

143 ropa_muj33

Guantes mujer

C (1)

195 desemp_op

144 ropa_muj34
145 ropa_muj35

Bufanda mujer
Otra prenda

C (1)
C (1)

196 discapa_ti

Discapacitado1

C (1)

197 discapa_cu

Discapacitado2

C (1)

146 ropa_mujD

Especifique

198 discapa_op

Discapacitado3

C (1)

147 adul68yMas

68 años o más

C (1)

199 invia_ti

Crédito vivienda

C (1)

148 adulmay_ti

Adulto mayor1

C (1)

200 invia_anio

Año vivienda

C (4)

(Continúa)

VARC (50)
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#

Variable

Etiqueta

Tipo

#

Variable

Etiqueta

Tipo

201 invim_ti

Crédito vivienda

C (1)

210 dia1_ent

Frecuencia1

C(1)

202 invim_anio

Año de mejora

C (4)

211 dia2_ent

Frecuencia2

C(1)

203 otro_gdf

Otro apoyo1

C (1)

212 dia3_ent

Frecuencia3

C(1)

204 otro_gdfd

Otro1

VARC (200)

213 dia4_ent

Frecuencia4

C(1)

205 otro_dp

Otro apoyo2

C (1)

214 dia5_ent

Frecuencia5

C(1)

206 otro_dpd

Otro2

VARC (200)

215 dia6_ent

Frecuencia6

C(1)

207 metro

Metro1

C (1)

216 dia7_ent

Frecuencia7

C(1)

208 metro_op

Metro2

C (1)

217 obsmdf

Comentarios

VARC (300)

209 nr1_cp

Número de persona

C(2)

(Continúa)

Tabla MDF_Banos
#

Tipo

#

1

folioviv

Variable

Identificador de vivienda

Etiqueta

C (6)

6

lav_fria

Variable
Lavabo1

Etiqueta

Tipo
C (1)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

7

lav_calien

Lavabo2

C (1)

3

num_bano

Número de baños

C (1)

8

reg_fria

Regadera1

C (1)

4

exc_cubeta

Excusado1

C (1)

9

reg_calien

Regadera2

C (1)

5

exc_conexi

Excusado2

C (1)

10

otras

Otras instalaciones

C (1)

Tabla MDF_Metro
#

Tipo

#

1

folioviv

Identificador de vivienda

C (6)

3

numren

Número de renglón

C (2)

2

foliohog

Identificador de hogar

C (1)

4

frec_uso

frecuencia de uso

C (1)

174

Variable

Etiqueta

Variable

Etiqueta

Tipo

A.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES
Tabla MDF_Hogares
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{010000,...,329999}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Vivienda conformado por la clave de la entidad Número de pregunta
federativa, la decena de levantamiento y un
Pregunta textual
número consecutivo.

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{0,...,9}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 remps: Resultados del cuestionario
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,4}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Es el resultado de entrevista del cuestionario.

Número de pregunta
Pregunta textual

#4 muroext: Muros externos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,5}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Es el tipo de acabado que tienen los muros
externos de la vivienda.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

¿Qué tipo de acabado tiene la mayor parte de los
muros externos de su vivienda?

Valor

Etiqueta

1

Ninguno (Cemento rustico, tabique)

2

Aplanado

3

Aplanado y pintado

4

Ladrillo barnizado, vidrio o similar

5

Otro

#5 muroext_D: Otros Muros
Tipo

VARC (50)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{Alfanum}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Otro tipo de acabado que tienen los muros
externos de la vivienda.

Número de pregunta

1

Pregunta textual

Otro (Especifique)

#6 muroint: Muros internos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,3,5}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Tipo de acabado que tienen los muros internos Número de pregunta
de la vivienda.
Pregunta textual

Valor

2
¿Qué tipo de acabado tiene la mayor parte de los
muros internos de su vivienda?

Etiqueta

1

Ninguno (Cemento rustico, tabique)

2

Aplanado

3

Aplanado y pintado

4

Otro

#7 muroint_D: Otros Muros internos
Tipo

VARC (50)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{Alfanum}

Sección y/o apartado

Sección I

(Continúa)
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Definición

Especificación del otro tipo de acabado que
tienen los muros internos de la vivienda.

Número de pregunta

2

Pregunta textual

¿Qué tipo de acabado tiene la mayor parte de los
muros internos de su vivienda?

#8 imper: Impermeabilizante
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2,9}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Techo de la vivienda que está
impermeabilizado.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿El techo de esta vivienda está
impermeabilizado?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

9

No sabe

#9 gotea: Gotea el techo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,3,9}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Vivienda que gotea en los techos.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

¿El techo de esta vivienda gotea cuando llueve?

Valor

Etiqueta

1

Sí, siempre

2

Sí, a veces

3

No, nunca

9

No sabe

#10 cuart_ven: Ventanas
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{00,...,99}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Número de ventanas que tiene la vivienda.

Número de pregunta

5

Pregunta textual

¿Cuántos cuartos tienen ventanas?

#11 mat_ven: Material ventanas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,5,9}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Es el material que están hechas las ventanas. Número de pregunta

Valor

Etiqueta

1

Plástico

2

Madera o cartón

3

Algunos con plástico, madera o cartón y otras
con vidrio

4

Todas con vidrio en buen estado

5

Todas con vidrio pero algunos rotos

9

No respuesta

6

Pregunta textual

¿Qué tipo de material tienen sus ventanas?

#12 abr_ven: Abren ventanas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Son las ventanas de la vivienda que están en Número de pregunta
un estado funcional.
Pregunta textual
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Valor

Etiqueta

1

Sí, todas

2

No, ninguna

3

Sí, algunas

7
¿Se pueden abrir y cerrar las ventanas?

#13 tot_banos: Total baños
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{00,...,99}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Número total de baños que tiene la vivienda.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿Cuántos cuartos de baño tiene esta vivienda?

#14 otras_D: Observaciones
Tipo

VARC (50)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{Alfanum}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Otras instalaciones (Especifique)

Número de pregunta
Pregunta textual

¿Cuántas parejas hay en este lugar?

#15 num_parej: Número de parejas
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{00,...,09, -1}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Número de parejas en la vivienda.

Número de pregunta

10

Pregunta textual

¿Cuántas parejas hay en este lugar?

#16 cuar_parej: Cuartos pareja
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Son las parejas que tienen su propio cuarto
dentro de la vivienda.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Las parejas tienen un cuarto sólo para ellas?

Valor

Etiqueta

1

Sí, todas

2

No, ninguna

3

Sí, algunas

#17 cuar_ninos: Dormitorios
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Son los dormitorios para niños y niñas mayores Número de pregunta
de 10 años.
Pregunta textual

Valor

12
¿Tienen dormitorios separados para niños y
niñas mayores de 10 años?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#18 prep_alim: Prepara alimentos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Preparan alimentos para consumirse fuera del Número de pregunta
hogar.
Pregunta textual

Valor

13
¿En su hogar… prepara alimentos para consumir
fuera de casa (sándwich, tortas, comida para el
trabajo o la escuela?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#19 comp_alim: Compra alimentos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Es la compra de alimentos para consumirse en Número de pregunta
el hogar.
Pregunta textual

Valor

14
¿En su hogar… compran alimentos preparados
para consumir en casa?

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#20 frec_comp: Frecuencia de compras
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1..4,9}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Frecuencia que compran alimentos preparados Número de pregunta
para que sean consumidos en el hogar.
Pregunta textual

Valor

14.1
¿Qué tan seguido los compran?

Etiqueta

1

Una vez a la semana

2

Varias veces a la semana

3

De vez en cuando

4

Casi nunca

9

No respuesta

#21 come_fuera: Come fuera
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Comen fuera de su hogar.

Número de pregunta

15

Pregunta textual

¿Comen en lugares fuera de casa?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#22 artic_01: Mantel
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

El hogar que cuenta con al menos un Mantel.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…mantel?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#23 artic_02: Mesa
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Es el hogar que cuenta con al menos una
mesa con sillas o juego de comedor.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con... mesa con sillas o
juego de comedor?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#24 artic_03: Alacena
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos una alacena.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…alacena?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#25 artic_04: Mesa en cocina
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un espacio o
mesa de trabajo en la cocina.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… espacio o mesa de
trabajo en la cocina?

Valor
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Etiqueta

1

Sí

2

No

#26 artic_05: Extractor de jugos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un extractor
de jugos.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… extractor de jugos?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#27 artic_06: Exprimidor de jugos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un exprimidor Número de pregunta
de jugos.
Pregunta textual

Valor

16
¿Éste hogar cuenta con… exprimidor de jugos?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#28 artic_07: Olla express
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos una olla
express.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… olla express?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#29 artic_08: Sartenes con teflón
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un sartén con Número de pregunta
teflón.
Pregunta textual

Valor

16
¿Éste hogar cuenta con… sartén con teflón?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#30 artic_09: Cafetera
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos una cafetera.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… cafetera?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#31 artic_10: Lavaplatos o lavavajillas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un lavaplatos
o lavavajillas.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… lavaplatos y
lavavajillas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#32 aArtic_11: Escurridor de trastes
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un escurridor
de trastes.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…escurridor de trastes?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#33 artic_12: Filtro o purificador de agua
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un filtro o
purificador de agua.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…filtro o purificador de
agua?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#34 artic_13: Horno eléctrico
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un horno
eléctrico.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…horno eléctrico?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#35 artic_14: Batidora
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos una batidora.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… batidora?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#36 artic_15: Papel aluminio
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con papel aluminio.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… papel aluminio?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#37 artic_16: Papel encerado
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con papel encerado.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… papel encerado?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#38 artic_17: Plástico adherente
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

(Continúa)
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Definición

Valor

Hogar quecuenta con plástico adherente.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… plástico adherente?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#39 artic_18: Bolsas herméticas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con bolsas herméticas de
plástico.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…bolsas herméticas de
plástico?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#40 artic_19: Plásticos para alimentos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con plásticos para alimentos. Número de pregunta

Valor

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…contenedores de
plástico para alimentos (tupperware)?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#41 artic_20: Procesador de alimentos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con procesador de
alimentos.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… procesador de
alimentos?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#42 artic_21: Sábanas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con sábanas.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…sábanas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#43 artic_22: Almohadas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con almohadas.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… almohadas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#44 artic_23: Cobertores
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

(Continúa)
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Definición

Valor

Hogar que cuenta con cobertores de cama o
cobijas.

Número de pregunta

16

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… cobertores de cama o
cobijas?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#45 artic_24: Buró o mesa de noche
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un buró o
mesa de noche.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… buró o mesa de
noche?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#46 artic_25: Sala comedor
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un cuarto para Número de pregunta
sala comedor.
Pregunta textual

Valor

17
¿Éste hogar cuenta con… un cuarto para sala
comedor?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#47 artic_26: Sillones o sala
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con muebles para sentarse
(sillones) o juegos de sala.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… muebles para
sentarse (sillones) o juegos de sala?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#48 artic_27: Cortinas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con cortinas.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… cortinas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#49 artic_28: Cortina para regadera
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con cortinas o cancel para la Número de pregunta
regadera.
Pregunta textual

Valor

17
¿Éste hogar cuenta con… cortina o cancel para
la regadera?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#50 artic_29: Tapete para la regadera
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

(Continúa)
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Definición

Valor

Hogar que cuenta con al menos un tapete para Número de pregunta
la regadera.
Pregunta textual

17
¿Éste hogar cuenta con… tapete para regadera?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#51 artic_30: Toallas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos una toalla.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… toallas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#52 artic_31: Librero o libreros
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un librero.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… librero o libreros?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#53 artic_32: Clóset o ropero
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un clóset o
ropero.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…clóset o ropero?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#54 artic_33: Reloj de casa
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un reloj de
casa.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…reloj de casa?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#55 artic_34: Focos ahorradores
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con focos ahorradores.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con…focos ahorradores?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#56 artic_35: Secadora de ropa
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con secadora de ropa.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… secadora de ropa?

(Continúa)
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Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#57 artic_36: Pulidora de pisos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con pulidora de pisos.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… pulidora de pisos?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#58 artic_37: Espejo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un espejo.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… espejo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#59 artic_38: Corta uñas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos un corta uñas. Número de pregunta

Valor

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… corta uñas?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#60 artic_39: Lámpara de pilas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos una lámpara
de pilas.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… lámpara de pilas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#61 artic_40: Tijeras
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con al menos unas tijeras.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… tijeras?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#62 artic_41: Velas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con velas.

Número de pregunta

17

Pregunta textual

¿Éste hogar cuenta con… velas?

Valor

184

Etiqueta

1

Sí

2

No

#63 espacio: Espacio de trabajo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que cuenta con un espacio exclusivo
con mesa para estudio o trabajo.

Número de pregunta

18

Pregunta textual

¿Uno o más de los integrantes del hogar tiene
espacio exclusivo con mesa para estudio o
trabajo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#64 activ_01: Rentan películas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Actividades que hacen en el hogar (rentar
películas de DVD).

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… rentan películas de DVD (o
video) para verlas en casa?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#65 activ_02: Compran películas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Actividades que hacen en el hogar (compran
películas).

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… compran películas de DVD (o
video) para verlas en casa?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#66 activ_03: Música portátil
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Tienen un equipo portátil para escuchar
música.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… tienen sistema portátil de
música (MP3, Ipod)?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#67 activ_04: Ayudante de limpieza
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que paga por el servicio de limpieza en
su vivienda.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… le pagan a alguien para que les
ayude con la limpieza de la casa?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#68 activ_05: Espectáculos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que va a espectáculos tales como
teatro, circo, etc.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar…van a espectáculos (teatro,
circo, conciertos, etcétera)?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

185

#69 activ_06: Paseos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que hace paseos.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… hacen paseos?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#70 activ_07: Cine
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que va al cine.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar…van al cine?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#71 activ_08: Fiestas o reuniones
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que van a fiestas o reuniones.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… van fiestas o reuniones?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#72 activ_09: Hacen fiestas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que hace fiestas o reuniones.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… hacen fiestas o reuniones en
casa?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#73 activ_10: Fiestas de la colonia
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar participan en las fiestas de la colonia.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… participan en las fiestas de la
colonia o barrio?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#74 activ_11: Regalos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que acostumbran a dar regalos fuera de Número de pregunta
este mismo.
Pregunta textual

Valor

186

Etiqueta

1

Sí

2

No

19
¿En este hogar… dan regalos a alguien fuera del
hogar?

#75 activ_12: Libros
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que tiene libros para toda la familia.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… dan regalos a alguien fuera del
hogar?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#76 activ_13: Libros de niños
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que tiene libros para niños sin tomar en Número de pregunta
cuenta los libros escolares.
Pregunta textual

Valor

19
¿En este hogar…tienen libros para niños y niñas
(no de texto o escolares)?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#77 activ_14: Periódico
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que tiene alguna suscripción o compra
el periódico.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… tienen suscripción o compran
el periódico?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#78 activ_15: Revistas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que tiene alguna suscripción o compra
algún tipo de revistas.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… compran revistas de interés
general?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#79 activ_16: Revistas para niños
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar que tiene alguna suscripción o compra
algún tipo de revistas para niños.

Número de pregunta

19

Pregunta textual

¿En este hogar… compran revistas para niños?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#80 tiempo_01: Tiempo para divertirse
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar disponen de tiempo
diario para divertirse y descansar después de
las jornadas laborales, escuela y labores
domésticos.

Número de pregunta

20

Pregunta textual

¿En general, los integrantes del hogar…disponen
de tiempo cada día para divertirse y descansar
del trabajo, la escuela y las labores domésticas?

(Continúa)
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Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#81 tiempo_02: Convivir con la familia
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar disponen de tiempo
diario para convivir con la familia.

Número de pregunta

20

Pregunta textual

¿En general, los integrantes del hogar…
disponen de tiempo cada día para convivir con la
familia?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#82 tiempo_03: Tiempo para reflexión
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar disponen de tiempo para Número de pregunta
reflexionar, meditar o bien practicar alguna
Pregunta textual
religión.

Valor

20
¿En general, los integrantes del hogar…
disponen de tiempo cada día para la reflexión, la
meditación o practicar alguna religión?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#83 tiempo_04: Comida familiar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar disponen de tiempo para Número de pregunta
hacer alguna de las comidas con la familia.
Pregunta textual

Valor

20
¿En general, los integrantes del hogar… hacen
alguna de las comidas con toda la familia?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#84 eq_nec01: Lentes1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar requiere
utilizar lentes.

Número de pregunta

21

Pregunta textual

En este hogar, ¿hay personas que requieran los
siguientes equipos y servicios?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#85 eq_tiene01: Lentes2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene los
lentes que requiere.

Número de pregunta

21.1

Pregunta textual

¿cuentan con ellos??

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#86 eq_nec02: Ortopédicos1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

(Continúa)
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Definición

Valor

Alguien de los integrantes del hogar requiere
utilizar aparatos ortopédicos.

Número de pregunta

21

Pregunta textual

En este hogar, ¿hay personas que requieran los
siguientes equipos y servicios?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#87 eq_tiene02: Ortopédicos2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene los
aparatos ortopédicos.

Número de pregunta

21.1

Pregunta textual

¿cuentan con ellos?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#88 eq_nec03: Silla de ruedas1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar requiere
utilizar silla de ruedas.

Número de pregunta

21

Pregunta textual

En este hogar, ¿hay personas que requieran los
siguientes equipos y servicios?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#89 eq_tiene03: Silla de ruedas2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene silla Número de pregunta
de ruedas.
Pregunta textual

Valor

21.1
¿cuentan con ellos?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#90 eq_nec04: Aparatos1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar requiere utilizar aparatos Número de pregunta
para escuchar.
Pregunta textual

Valor

21
En este hogar, ¿hay personas que requieran los
siguientes equipos y servicios?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#91 eq_tiene04: Aparatos2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene
aparatos para oír.

Número de pregunta

21.1

Pregunta textual

¿cuentan con ellos?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#92 eq_nec05: Servicio1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar requiere de servicios de cuidado y
atención a personas de tercera edad.

Número de pregunta

21

Pregunta textual

En este hogar, ¿hay personas que requieran los
siguientes equipos y servicios?

(Continúa)
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Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#93 eq_tiene05: Servicio2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Aguien de los integrantes del hogar tiene los
cuidados y servicios para personas de la
tercera edad.

Número de pregunta

21.1

Pregunta textual

¿cuentan con ellos?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#94 eq_nec06: Discapacidad1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar requiere de servicios de cuidado y
Número de pregunta
atención a personas con alguna discapacidad.
Pregunta textual

Valor

21
En este hogar, ¿hay personas que requieran los
siguientes equipos y servicios?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#95 eq_tiene06: Discapacidad2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene los Número de pregunta
cuidados y servicios para personas con alguna
Pregunta textual
discapacidad.

Valor

21.1
¿cuentan con ellos?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#96 eq_nec07: Facilidades1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar requiere de facilidades de acceso en la
casa para personas mayores o con
requerimientos especiales.

Número de pregunta

21

Pregunta textual

En este hogar, ¿hay personas que requieran los
siguientes equipos y servicios?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#97 eq_tiene07: Facilidades2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Identificar si alguien de los integrantes del
hogar tiene facilidades de acceso en la casa
para personas mayores o con requerimientos
especiales.

Número de pregunta

21.1

Pregunta textual

¿cuentan con ellos?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#98 internet_1: Internet público
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Se conectan a internet en un lugar publico
gratuito.

Número de pregunta

22

Pregunta textual

¿En dónde tiene acceso a Internet y correo
electrónico?

NOTA: Primera opción: En lugar público gratuito

190

#99 internet_2: Internet en el Hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar se conectan a internet en Número de pregunta
su misma vivienda.
Pregunta textual

22
¿En dónde tiene acceso a Internet y correo
electrónico?

NOTA: Segunda opción: En el hogar

#100 internet_3: Internet público
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar se conectan a internet en Número de pregunta
un lugar público de paga, ya sea en un café
Pregunta textual
Internet.

22
¿En dónde tiene acceso a Internet y correo
electrónico?

NOTA: Tercera opción: En lugar público de paga

#101 internet_4: Internet del trabajo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar se conectan a internet en Número de pregunta
su trabajo o negocio.
Pregunta textual

22
¿En dónde tiene acceso a Internet y correo
electrónico?

NOTA: Cuarta opción: En el trabajo

#102 internet_5: Internet del celular
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar se conectan a internet
por medio de un teléfono celular.

Número de pregunta

22

Pregunta textual

¿En dónde tiene acceso a Internet y correo
electrónico?

NOTA: Quinta opción: En el celular

#103 internet_6: No internet
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar no se conectan a internet Número de pregunta
por ningún medio.
Pregunta textual

22
¿En dónde tiene acceso a Internet y correo
electrónico?

NOTA: Sexta opción: En ningún lado

#104 internet_7: Otro internet
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,3}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Integrantes del hogar se conectan a internet
por algún otro medio no mencionado.

Número de pregunta

22

Pregunta textual

¿En dónde tiene acceso a Internet y correo
electrónico?

NOTA: Séptima opción: Otro

#105 internet_D: Otro internet2
Tipo

VARC (50)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{Alfanum}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Otro medio no mencionado anteriormente se
conectan a internet.

Número de pregunta

22

Pregunta textual

¿En dónde tiene acceso a Internet y correo
electrónico?

NOTA: Especifique

#106 men_3_12: Niños
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hogar hay niños de 3 a 12 años de edad.

Número de pregunta

21

Pregunta textual

¿En este hogar hay niños de 3 a 12 años?

(Continúa)
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Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#107 cuid_men1: Menores1
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,10}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Quien cuida a los menores de las personas
que trabajan o estudian.

Número de pregunta

23

Pregunta textual

¿Quién cuida a los menores de las personas que
trabajan o estudian?

Valor

Etiqueta

1

Nadie (se quedan solos)

2

Un familiar, al que no se le paga, los cuida en el hogar

3

Un familiar, al que no se le paga, los cuida en otro hogar

4

Una persona a la que no se le paga los cuida en el hogar

5

Una persona a la que no se le paga los cuida en otro hogar

6

Una guardería o estancia infantil especializada en el cuidado y desarrollo de menores cuyos servicios son gratuitos

7

Un familiar, al que se le paga, los cuida en el hogar

8

Un familiar, al que se le paga, los cuida en otro hogar

9

Una persona, a la que se le paga, los cuida en el hogar

10

Una persona, a la que se le paga, los cuida en otro hogar

NOTA: Rescata los tres primeros códigos, almacenándolos en sus variables respectivamente

#108 cuid_men2: Menores2
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,10}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Quien cuida a los menores de las personas
que trabajan o estudian.

Número de pregunta

23

Pregunta textual

¿Quién cuida a los menores de las personas que
trabajan o estudian?

Valor

Etiqueta

1

Ninguno

2

Un familiar, al que no se le paga, los cuida en el hogar

3

Un familiar, al que no se le paga, los cuida en otro hogar

4

Una persona a la que no se le paga los cuida en el hogar

5

Una persona a la que no se le paga los cuida en otro hogar

6

Una guardería o estancia infantil especializada en el cuidado y desarrollo de menores cuyos servicios son gratuitos

7

Un familiar, al que se le paga, los cuida en el hogar

8

Un familiar, al que se le paga, los cuida en otro hogar

9

Una persona, a la que se le paga, los cuida en el hogar

10

Una persona, a la que se le paga, los cuida en otro hogar

NOTA: Rescata los tres primeros códigos, almacenándolos en sus variables respectivamente

#109 cuid_men3: Menores3
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,10}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

A las personas que trabajan o estudian quien
les cuida a los menores.

Número de pregunta

23

Pregunta textual

¿Quién cuida a los menores de las personas que
trabajan o estudian?

Valor

Etiqueta

1

Ninguno

2

Un familiar, al que no se le paga, los cuida en el hogar

3

Un familiar, al que no se le paga, los cuida en otro hogar

4

Una persona a la que no se le paga los cuida en el hogar

5

Una persona a la que no se le paga los cuida en otro hogar

6

Una guardería o estancia infantil especializada en el cuidado y desarrollo de menores cuyos servicios son gratuitos
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7

Un familiar, al que se le paga, los cuida en el hogar

8

Un familiar, al que se le paga, los cuida en otro hogar

9

Una persona, a la que se le paga, los cuida en el hogar

10

Una persona, a la que se le paga, los cuida en otro hogar

NOTA: Rescata los tres primeros códigos, almacenándolos en sus variables respectivamente

#110 ropa01: Ropa Limpia
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
usan ropa limpia.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
ropa limpia?

#111 ropa02: Ropa Planchada
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
usan ropa planchada.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
ropa planchada?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#112 ropa03: Paraguas
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
usan paraguas para hombres y mujeres.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
paraguas para hombres y mujeres?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#113 ropa04: Delantal
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
usan delantal para hombres y mujeres.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
delantal para hombres y mujeres?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#114 ropa05: Impermeable
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
usan impermeable para hombres y mujeres.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
impermeable para hombres y mujeres?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#115 ropa06: Zapatos tenis06
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I
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Definición

Valor

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
usan zapatos tenis para hombres y mujeres.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
zapatos tenis (para hombres y mujeres)?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#116 ropa07: Cinturón07
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
usan cinturón para hombres y mujeres.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
cinturón hombres y mujeres?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#117 ropa08: Ropa especial
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
usan ropa para ocasiones especiales para
hombres y mujeres.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
ropa para ocasiones especiales (hombres y
mujeres)?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#118 ropa09: Ropa de trabajo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
Número de pregunta
usan ropa de trabajo especiales para hombres
Pregunta textual
y mujeres.

Valor

24
¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
ropa para trabajo (hombres y mujeres)?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#119 ropa10: Sandalias
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
usan sandalias o pantuflas para hombres y
mujeres.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
sandalias o pantuflas (hombres y mujeres)?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#120 ropa11: Huaraches
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Alguien de los integrantes del hogar tiene o
usan huaraches para niños(as) hombres y
mujeres.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Los integrantes de este hogar usan o tienen…
huaraches para niños, niñas, hombres y
mujeres?
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Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#121 ropa_men12: Short
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Niños del hogar que usan o tienen short.

Número de pregunta

24.1

Pregunta textual

¿Los niños y niñas de este hogar usan o tienen…
short?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#122 ropa_men13: Pantalones
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Niños del hogar que usan o tienen pantalones. Número de pregunta

Valor

24.1

Pregunta textual

¿Los niños y niñas de este hogar usan o tienen…
pantalones?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#123 ropa_men14: Camisetas14
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Niños del hogar que usan o tienen camisetas
para niñas.

Número de pregunta

24.1

Pregunta textual

¿Los niños y niñas de este hogar usan o tienen…
camisetas para niñas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#124 ropa_men15: Camisetas15
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Niños del hogar que usan o tienen camisetas
para niños.

Número de pregunta

24.1

Pregunta textual

¿Los niños y niñas de este hogar usan o tienen…
camisetas para niños?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#125 ropa_men16: Pijamas16
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Niños del hogar que usan o tienen pijamas.

Número de pregunta

24.1

Pregunta textual

¿Los niños y niñas de este hogar usan o tienen…
pijamas?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#126 ropa_men17: Zapatos17
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Niños del hogar que usan o tienen zapatos
tenis para ellos.

Número de pregunta

24.1

Pregunta textual

¿Los niños y niñas de este hogar usan o tienen…
zapatos tenis?
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Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#127 ropa_men18: Cinturón18
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Niños del hogar que usan o tienen cinturón.

Número de pregunta

24.1

Pregunta textual

¿Los niños y niñas de este hogar usan o tienen…
cinturón?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#128 ropa_men19: Ropa especial
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Niños del hogar que usan o tienen ropa para
ocasiones especiales.

Número de pregunta

24.1

Pregunta textual

¿Los niños y niñas de este hogar usan o tienen…
ropa para ocasiones especiales?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#129 ropa_hom20: Camiseta20
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hombres de este hogar que usan o tienen
camiseta.

Número de pregunta

24.2

Pregunta textual

¿Los hombres de este hogar usan o tienen…
camiseta?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#130 ropa_hom21: Pijama21
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hombres de este hogar que usan o tienen
pijama.

Número de pregunta

24.2

Pregunta textual

¿Los hombres de este hogar usan o tienen…
pijama?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#131 ropa_hom22: Abrigo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hombres de este hogar que usan o tienen
abrigo.

Número de pregunta

24.2

Pregunta textual

¿Los hombres de este hogar usan o tienen…
abrigo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#132 ropa_hom23: Chamarra
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I
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Definición

Valor

Hombres de este hogar que usan o tienen
chamarra.

Número de pregunta

24.2

Pregunta textual

¿Los hombres de este hogar usan o tienen…
chamarra?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#133 ropa_hom24: Suéter
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hombres de este hogar usan o tienen suéter.

Número de pregunta

24.2

Pregunta textual

¿Los hombres de este hogar usan o tienen…
suéter?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#134 ropa_hom25: Guantes
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hombres de este hogar usan o tienen guantes. Número de pregunta

Valor

24.2

Pregunta textual

¿Los hombres de este hogar usan o tienen…
guantes?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#135 ropa_hom26: Bufanda
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hombres de este hogar que usan o tienen
bufanda.

Número de pregunta

24.2

Pregunta textual

¿Los hombres de este hogar usan o tienen…
bufanda?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#136 ropa_hom27: Otra prenda abrigadora
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Hombres de este hogar que usan o tienen
alguna otra prenda abrigadora.

Número de pregunta

24.2

Pregunta textual

¿Los hombres de este hogar usan o tienen…
algún otra prenda abrigadora?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#137 ropa_homD: Especifique prenda
Tipo

VARC (50)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{Alfanum}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Especifique otra prenda abrigadora tiene el
hombre .

Número de pregunta

24.2

Pregunta textual

¿Los hombres de este hogar usan o tienen…
algún otra prenda abrigadora? (Especifique)

#138 ropa_muj28: Fondo
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I
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Definición

Valor

Ropa de mujeres de este hogar usan o tienen
fondo.

Número de pregunta

24.3

Pregunta textual

¿Las mujeres de este hogar usan o tienen…
fondo?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#139 ropa_muj29: Bolsa
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Accesorio de mujeres de este hogar que usan Número de pregunta
o tienen bolsa.
Pregunta textual

Valor

24.3
¿Las mujeres de este hogar usan o tienen…
bolsa?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#140 ropa_muj30: Abrigo mujer
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Mujeres de este hogar usan o tienen abrigo.

Número de pregunta

24.3

Pregunta textual

¿Las mujeres de este hogar usan o tienen…
abrigo?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#141 ropa_muj31: Chamarra mujer
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Mujeres de este hogar usan o tienen chamarra. Número de pregunta

Valor

24.3

Pregunta textual

¿Las mujeres de este hogar usan o tienen…
chamarra?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#142 ropa_muj32: Suéter mujer
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Mujeres de este hogar usan o tienen suéter.

Número de pregunta

24.3

Pregunta textual

¿Las mujeres de este hogar usan o tienen…
suéter?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#143 ropa_muj33: Guantes mujer
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Mujeres de este hogar usan o tienen guantes.

Número de pregunta

24.3

Pregunta textual

¿Las mujeres de este hogar usan o tienen…
guantes?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#144 ropa_muj34: Bufanda mujer
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I
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Definición

Valor

Mujeres de este hogar usan o tienen bufanda.

Número de pregunta

24.3

Pregunta textual

¿Las mujeres de este hogar usan o tienen…
bufanda?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#145 ropa_muj35: Otra prenda
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Mujeres de este hogar usan o tienen alguna
otra prenda abrigadora.

Número de pregunta

24.3

Pregunta textual

¿Las mujeres de este hogar usan o tienen…
algún otra prenda abrigadora?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#146 ropa_mujD: Especifique
Tipo

VARC (50)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{Alfanum}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Especifique otra prenda abrigadora tiene las
mujeres.

Número de pregunta

24.3

Pregunta textual

¿Las mujeres de este hogar usan o tienen…
algún otra prenda abrigadora? (Especifique)

Valor

Etiqueta

#147 adul68yMas: 68 años o más
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Hogar habita una persona mayor de 68 años o Número de pregunta
más.
Pregunta textual

Valor

1
¿En su hogar hay alguna persona de 68 años o
más?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#148 adulmay_ti: Adulto mayor1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Hogar habita una persona que tenga la tarjeta Número de pregunta
de programa adultos mayores del gobierno del
Pregunta textual
DF.

Valor

2
¿Usted o algún integrante del hogar… tiene la
tarjeta del programa de adultos mayores del
Gobierno del Distrito Federal?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#149 adulmay_cu: Adulto mayor2
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50, -1}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Cuantas personas tienen la tarjeta de
programa adultos mayores del gobierno del
DF.

Número de pregunta

3

Pregunta textual

¿Cuántas personas?

#150 adulmay_op: Adulto mayor3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Conoce la opinión del programa adultos
mayores del gobierno del DF.

Número de pregunta

4

Pregunta textual

¿Qué opinión tiene del programa de adultos
mayores del Gobierno del Distrito Federal?
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Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce

#151 sermed_ti: Médicos
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Hogar habita al menos una persona que tenga Número de pregunta
acceso gratuito a médicos y medicamentos.
Pregunta textual

Valor

5
¿Usted o algún integrante del hogar…está
inscrito en el programa de acceso gratuito a los
servicios médicos y de medicamentos del
gobierno del DF?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#152 sermed_cu: Gratuitamente
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Personas que están inscritos al programa de
médicos y medicamentos gratuitos.

Número de pregunta

6

Pregunta textual

¿Cuántas personas?

#153 sermed_nr1: Número de renglón1
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que gozan Número de pregunta
con el programa de médicos y medicina
Pregunta textual
gratuita.

7
¿Quiénes?

#154 sermed_nr2: Número de renglón2
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que gozan Número de pregunta
con el programa de médicos y medicina
Pregunta textual
gratuita.

7
¿Quiénes?

#155 sermed_nr3: Número de renglón3
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que gozan Número de pregunta
con el programa de médicos y medicina
Pregunta textual
gratuita.

7
¿Quiénes?

#156 sermed_nr4: Número de renglón4
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que gozan Número de pregunta
con el programa de médicos y medicina
Pregunta textual
gratuita.

7
¿Quiénes?

#157 sermed_nr5: Número de renglón5
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que gozan Número de pregunta
con el programa de médicos y medicina
Pregunta textual
gratuita.
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7
¿Quiénes?

#158 sermed_nr6: Número de renglón6
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que gozan Número de pregunta
con el programa de médicos y medicina
Pregunta textual
gratuita.

7
¿Quiénes?

#159 sermed_nr7: Número de renglón7
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que gozan Número de pregunta
con el programa de médicos y medicina
Pregunta textual
gratuita.

7
¿Quiénes?

#160 sermed_nr8: Número de renglón8
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que gozan Número de pregunta
con el programa de médicos y medicina
Pregunta textual
gratuita.

7
¿Quiénes?

#161 sermed_nr9: Número de renglón9
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que gozan Número de pregunta
con el programa de médicos y medicina
Pregunta textual
gratuita.

7
¿Quiénes?

#162 sermed_nr10: Número de renglón10
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que gozan Número de pregunta
con el programa de médicos y medicina
Pregunta textual
gratuita.

7
¿Quiénes?

#163 sermed_op: Opinión
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Opinión del programa adultos mayores del
gobierno del DF.

Número de pregunta

8

Pregunta textual

¿Qué opinión tiene del programa de adultos
mayores del Gobierno del Distrito Federal?

Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce

#164 atemed_ti: Atención
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Alguna persona del hogar se atendió en algún Número de pregunta
centro de salud, clínica o unidad hospitalaria
Pregunta textual
del Gobierno del DF.

Valor

9
¿Usted o algún integrante del hogar…se atendió
en el último año en algún centro de salud, clínica
de especialidad o unidad hospitalaria del
Gobierno del DF

Etiqueta

1

Sí

2

No
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#165 atemed_cu: Se atendieron
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Personas que se atendieron en algún centro
de salud, clínica de especialidad o unidad
hospitalaria del Gobierno del DF.

Número de pregunta

10

Pregunta textual

¿Cuántas personas?

#166 atemed_nr1: Atención1
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que
recibieron atención hospitalaria.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Quiénes?

#167 atemed_nr2: Atención2
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que
recibieron atención hospitalaria.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Quiénes?

#168 atemed_nr3: Atención3
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que
recibieron atención hospitalaria.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Quiénes?

#169 atemed_nr4: Atención4
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que
recibieron atención hospitalaria.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Quiénes?

#170 atemed_nr5: Atención5
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que
recibieron atención hospitalaria.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Quiénes?

#171 atemed_nr6: Atención6
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que
recibieron atención hospitalaria.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Quiénes?

#172 atemed_nr7: Atención7
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que
recibieron atención hospitalaria.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Quiénes?

#173 atemed_nr8: Atención8
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que
recibieron atención hospitalaria.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Quiénes?

#174 atemed_nr9: Atención9
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que
recibieron atención hospitalaria.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Quiénes?
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#175 atemed_nr10: Atención10
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Número de renglón de las personas que
recibieron atención hospitalaria.

Número de pregunta

11

Pregunta textual

¿Quiénes?

#176 atemed_op: Opinión de atención
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Opinión del programa de atención hospitalaria Número de pregunta
por parte del gobierno del DF.
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce

12
¿Qué opinión tiene de este programa?

#177 men_18: Menor
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Alguna persona del hogar es menor de 18
años.

Número de pregunta

13

Pregunta textual

¿En su lugar hay alguna persona menor de 18
años?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#178 ntalent_ti: Niños1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrante del hogar menor de 18 años recibe
apoyo por parte del programa niños talento.

Número de pregunta

14.1

Pregunta textual

¿Actualmente algún integrante del hogar menor
de 18 años recibe apoyo del programa… niños
talento?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#179 ntalent_cu: Niños2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50, -1}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrantes del hogar menor de 18 años recibe Número de pregunta
apoyo por parte del programa niños talento.
Pregunta textual

15.1
¿Cuántas personas?

#180 ntalent_op: Niños3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Opinión del programa niños talento.

Número de pregunta

16.1

Pregunta textual

¿Qué opinión tiene del programa…niños talento?

Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce
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#181 desayun_ti: Desayunos1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrante del hogar menor de 18 años recibe
apoyo en desayunos escolares.

Número de pregunta

14.2

Pregunta textual

¿Actualmente algún integrante del hogar menor
de 18 años recibe apoyo del programa…
desayunos escolares?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#182 desayun_cu: Desayunos2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50, -1}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrantes del hogar menor de 18 años recibe Número de pregunta
apoyo con desayunos escolares.
Pregunta textual

Valor
-1

15.2
¿Cuántas personas?

Etiqueta
No especificado

#183 desayun_op: Desayunos3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Opinión del programa desayunos escolares.

Número de pregunta

16.2

Pregunta textual

¿Qué opinión tiene del programa… desayunos
escolares?

Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce

#184 utiles_ti: Útiles1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrante del hogar menor de 18 años recibe
apoyo en útiles escolares.

Número de pregunta

14.3

Pregunta textual

¿Actualmente algún integrante del hogar menor
de 18 años recibe apoyo del programa… útiles
escolares?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#185 utiles_cu: Útiles2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50, -1}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrantes del hogar menor de 18 años recibe Número de pregunta
apoyo con útiles escolares.
Pregunta textual

Valor
-1

15.3
¿Cuántas personas?

Etiqueta
No especificado

#186 utiles_op: Útiles3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Opinión del programa de útiles escolares.

Número de pregunta

16.3

Pregunta textual

¿Qué opinión tiene del programa… útiles
escolares?

(Continúa)
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Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce

#187 unifesc_ti: Uniformes1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrante del hogar menor de 18 años recibe
apoyo en uniformes escolares.

Número de pregunta

14.4

Pregunta textual

¿Actualmente algún integrante del hogar menor
de 18 años recibe apoyo del programa…
uniformes escolares?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#188 unifesc_cu: Uniformes2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50, -1}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrantes del hogar menor de 18 años recibe Número de pregunta
apoyo con uniformes escolares.
Pregunta textual

Valor
-1

15.4
¿Cuántas personas?

Etiqueta
No especificado

#189 unifesc_op: Uniformes3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Opinión del programa de uniformes escolares. Número de pregunta

Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce

16.4

Pregunta textual

¿Qué opinión tiene del programa… uniformes
escolares?

#190 prepasi_ti: Prepa Sí1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrante del hogar recibe apoyo del programa Número de pregunta
Prepa Sí.
Pregunta textual

Valor

17.1
¿Actualmente algún integrante del hogar recibe
apoyo del programa… Prepa Sí?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#191 prepasi_cu: Prepa Sí2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50, -1}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrantes del hogar recibe apoyo del
programa Prepa Sí.

Número de pregunta

18.1

Pregunta textual

¿Cuántas personas?

Valor
-1

Etiqueta
No especificado
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#192 prepas_opp: Prepa sí3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Opinión del programa Prepa sí.

Número de pregunta

19.1

Pregunta textual

¿Qué opinión tiene del programa… prepa sí?

Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce

#193 desemp_ti: Desempleo1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrante del hogar recibe apoyo de
desempleo del gobierno del DF.

Número de pregunta

17.2

Pregunta textual

¿Actualmente algún integrante del hogar recibe
apoyo del programa… de seguro de desempleo
del Gobierno del Distrito Federal?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#194 desemp_cu: Desempleo2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50, -1}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrantes del hogar recibe apoyo del
programa de desempleo del gobierno del DF.

Número de pregunta

18.2

Pregunta textual

¿Cuántas personas?

Valor
-1

Etiqueta
No especificado

#195 desemp_op: Desempleo3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Opinión del programa de desempleo que tiene Número de pregunta
el gobierno del Distrito Federal.
Pregunta textual

Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce

19.2
¿Qué opinión tiene del programa…de seguro de
desempleo del Gobierno del Distrito Federal?

#196 discapa_ti: Discapacitado1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Algún integrante del hogar recibe apoyo de
discapacidad por parte del gobierno del DF.

Número de pregunta

17.3

Pregunta textual

¿Actualmente algún integrante del hogar recibe
apoyo del programa… de discapacidad del
Gobierno del Distrito Federal (DIF DF)?

Valor
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Etiqueta

1

Sí

2

No

#197 discapa_cu: Discapacitado2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,50, -1}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrantes del hogar recibe apoyo del
programa de discapacitados por parte del
gobierno del DF.

Número de pregunta

18.3

Pregunta textual

¿Cuántas personas?

Valor
-1

Etiqueta
No especificado

#198 discapa_op: Discapacitado3
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Opinión del programa de discapacitados que
tiene el gobierno del Distrito Federal.

Número de pregunta

19.3

Pregunta textual

¿Qué opinión tiene del programa… de
discapacidad del Gobierno del Distrito Federal
(DIF DF)

Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce

#199 invia_ti: Crédito vivienda
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrante del hogar ha recibido un crédito del Número de pregunta
Instituto de Vivienda del DF para adquirir su
Pregunta textual
vivienda.

Valor

20.1
¿Usted o algún integrante de su hogar… ha
recibido algún crédito del Instituto de vivienda del
Distrito Federal (INVI) para adquirir una vivienda
nueva?

Etiqueta

1

Sí

2

No

#200 invia_anio: Año vivienda
Tipo

C (4)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1970,...,2010}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Año que recibió el crédito para adquirir la
vivienda.

Número de pregunta

21.1

Pregunta textual

¿En que año lo recibió?

#201 invim_ti: Crédito vivienda
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Algún integrante del hogar ha recibido un
crédito del Instituto de Vivienda del DF para
mantenimiento de su vivienda.

Número de pregunta

20.2

Pregunta textual

¿Usted o algún integrante de su hogar… ha
recibido algún crédito del Instituto de vivienda del
Distrito Federal (INVI) para el mejoramiento de
su vivienda nueva?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#202 invim_anio: Año de mejora
Tipo

C (4)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1970,...,2010}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Año que recibió el crédito para el mejoramiento Número de pregunta
de la vivienda.
Pregunta textual

21.2
¿En que año lo recibió?
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#203 otro_gdf: Otro apoyo1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrante del hogar recibe algún otro apoyo
del gobierno del DF.

Número de pregunta

22.1

Pregunta textual

¿algún otro apoyo del Gobierno del Distrito
Federal?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#204 otro_gdfd: Otro1
Tipo

VARC (200)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{Alfanum}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Otro apoyo que recibió del apoyo del gobierno Número de pregunta
del DF
Pregunta textual

22.2
¿Cuál o Cuáles?

#205 otro_dp: Otro apoyo2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrante del hogar recibe algún otro apoyo
por parte de la delegación política de donde
radica.

Número de pregunta

22.3

Pregunta textual

¿algún otro apoyo del Gobierno del Distrito
Federal?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#206 otro_dpd: Otro2
Tipo

VARC (200)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{Alfanum}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Otro apoyo que recibió del apoyo de la
delegación política.

Número de pregunta

22.4

Pregunta textual

¿Cuál o Cuáles?

#207 metro: Metro1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Integrante del hogar utiliza el metro.

Número de pregunta

23

Pregunta textual

¿Alguna(s) persona(s) utiliza(n) el metro?

Valor

Etiqueta

1

Sí

2

No

#208 metro_op: Metro2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1,...,6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Opinión del servicio del metro.

Número de pregunta

26

Pregunta textual

¿Qué opinión tiene de este servicio?

Valor

Etiqueta

1

Muy mala

2

Mala

3

Regular

4

Buena

5

Muy buena

6

No lo conoce

#209 nr1_cp: Número de persona
Tipo

C(2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{01,...,50}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Persona del hogar (por su número de renglón) Número de pregunta
es la que utiliza el metro.
Pregunta textual
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24
¿Quién?

#210 dia1_ent: Frecuencia1
Tipo

C(1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Frecuencia que se utiliza el metro.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Qué tan frecuentemente?

#211 dia2_ent: Frecuencia2
Tipo

C(1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{2}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Frecuencia que se utiliza el metro.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Qué tan frecuentemente?

#212 dia3_ent: Frecuencia3
Tipo

C(1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{3}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Frecuencia que se utiliza el metro.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Qué tan frecuentemente?

#213 dia4_ent: Frecuencia4
Tipo

C(1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{4}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Frecuencia que se utiliza el metro.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Qué tan frecuentemente?

#214 dia5_ent: Frecuencia5
Tipo

C(1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{5}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Frecuencia que se utiliza el metro.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Qué tan frecuentemente?

#215 dia6_ent: Frecuencia6
Tipo

C(1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{6}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Frecuencia que se utiliza el metro.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Qué tan frecuentemente?

#216 dia7_ent: Frecuencia7
Tipo

C(1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{7}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Frecuencia que se utiliza el metro.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Qué tan frecuentemente?

#217 obsmdf: Comentarios
Tipo

VARC (300)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{Alfanum}

Sección y/o apartado

Sección II

Definición

Observaciones para los diferentes apartados.

Número de pregunta
Pregunta textual
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Tabla MDF_Bano
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{090000..099999}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Vivienda conformado por la clave de la entidad Número de pregunta
federativa, la decena de levantamiento y un
Pregunta textual
número consecutivo.

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{0}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 num_bano: Número de baños
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1..5}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Número de baños que cuenta la vivienda.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

¿Su cuarto de baño número _____ tiene...

#4 exc_cubeta: Excusado1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Vivienda con excusados que se le eche agua
con la cubeta.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

excusado al que se le echa agua con cubeta?

#5 exc_conexi: Excusado2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{2}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Vivienda con excusados que tienen conexión
de agua.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

excusado que tiene conexión de agua? ..........

#6 lav_fria: Lavabo1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{3}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Vivienda que tiene lavabo con agua fría.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

lavabo sólo con agua fría (directa de la tubería)?

#7 lav_calien: Lavabo2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{4}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Vivienda que tiene lavabo con agua fría y
caliente.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

lavabo con agua fría y caliente?

#8 reg_fria: Regadera1
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{5}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Vivienda que tiene regadera con agua fría.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

regadera sólo con agua fría (directa de la
tubería)?

#9 reg_calien: Regadera2
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{6}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Vivienda que tiene regadera con agua fría y
caliente .

Número de pregunta

9

Pregunta textual

regadera con agua fría y caliente?
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#10 otras: Otras instalaciones
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{7}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Vivienda que tiene otras instalaciones de
baños.

Número de pregunta

9

Pregunta textual

otras instalaciones?
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Tabla MDF_Metro
#1 folioviv: Identificador de vivienda
Tipo

C (6)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{090000..099999}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Vivienda conformado por la clave de la entidad Número de pregunta
federativa, la decena de levantamiento y un
Pregunta textual
número consecutivo.

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#2 foliohog: Identificador de hogar
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{0..9}

Sección y/o apartado

Portada

Definición

Número de hogares adicionales en la vivienda. Número de pregunta
Pregunta textual

NOTA: Variable construida a partir del folio registrado en la portada de los cuestionarios.

#3 numren: Número de renglón
Tipo

C (2)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{01..50}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Número de la persona que ocupa el metro.

Número de pregunta

24

Pregunta textual

¿Quién?

#4 frec_uso: frecuencia de uso
Tipo

C (1)

Cuestionario

Módulo DF

Rango

{1..8}

Sección y/o apartado

Sección I

Definición

Frecuencia de uso del metro del hogar.

Número de pregunta

25

Pregunta textual

¿Qué tan frecuentemente?

Valor
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Etiqueta

1

Una vez a la semana

2

Dos veces a la semana

3

Tres veces a la semana

4

Cuatro veces a la semana

5

Cinco veces a la semana

6

Seis veces a la semana

7

Diario

8

De vez en cuando

