
Encuesta Nacional
de los Hogares 2017

ENH
Marco conceptual



Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Encuesta Nacional 
de los Hogares 2017

ENH

Marco conceptual



Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema: 

Temas, Categorías y Variables. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conociendo México 

01 800 111 4634 
www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

 
      INEGI Informa         @INEGI_INFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR © 2018, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Edificio Sede 

Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301 

Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276 Aguascalientes, 

Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI,  

Avenida del Lago y Avenida Paseo de las Garzas. 

Catalogación en la fuente INEGI: 

 

640.4201 Encuesta Nacional de los Hogares (2017). 

  Encuesta Nacional de los Hogares 2017 : ENH : marco conceptual / Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2018.    

 

  68 p. 

 

  1. Hogar - México - Encuestas - Metodología. 2. Economía doméstica - México - 

Encuestas - Metodología. I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). 

 

 

http://www.inegi.org.mx/
mailto:atencion.usuarios@inegi.org.mx


Presentación

La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) es el proyecto  
que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) con el propósito de conocer mejor la realidad sobre
temas importantes como son la educación y ocupación; y
contar con evidencia objetiva para el diseño de políticas 
públicas. A su vez permite alimentar las cuentas satélites 
del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).

 La ENH fue diseñada para generar datos estadísticos
relevantes sobre el bienestar y calidad de vida de los hogares 
y sus integrantes en los distintos sectores de la población.

 Además de lo antes mencionado, necesitamos conocer
las condiciones socioeconómicas que prevalecen en los hogares 
mexicanos, así como las características sociodemográficas de los 
integrantes del hogar, como edad, sexo, alfabetismo y lugar de 
residencia; saber si pertenecen a la población económicamente 
activa, y si es el caso, la posición en la ocupación, el tipo de actividades 
a las que se dedican; por otro lado la disponibilidad de bienes y 
servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones; 
así como aspectos importantes sobre su estado de salud.

 La ENH es una encuesta de aplicación continua, y con la 
información obtenida de ella se puede medir la magnitud de 
algunos fenómenos sociodemográficos, al proporcionar datos 
e indicadores que muestran la situación real en la que viven 
mujeres y hombres dentro de sus familias, hogares y viviendas.

El presente documento es un instrumento de consulta 
dirigido a los usuarios que tengan interés en profundizar sus 
conocimientos sobre los conceptos y la organización de la ENH, 
entre otros aspectos.

 Se encuentra conformado por tres apartados. En el primero se 
abordan aspectos generales de la ENH, en el cual se mencionan 
algunas encuestas que le anteceden y sus fundamentos.

 En el segundo apartado se presentan los objetivos, que dan 
sustento al levantamiento de la información.

 El tercer apartado hace referencia al marco conceptual,  
donde se detalla la utilidad de la ENH, se abordan conceptos 
tales como unidad de análisis, unidad de observación, población 
objetivo, residentes habituales de la vivienda particular, 
informante adecuado, periodos de referencia, selección de las 
viviendas y cobertura geográfica.
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1

IV.	Encuesta	Nacional	sobre	Confianza	del	Consumidor	
(ENCO), levantamiento mensual, en ella se incluyen 
algunas preguntas relacionadas con las características 
generales de la vivienda seleccionada, características 
sociodemográficas	 de	 los	 integrantes	 del	 hogar4.

V. La Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 
levantamiento anual, que en su cuestionario principal 
busca	 identificar	 la	 clase	de	 vivienda,	 número	de	
hogares y residentes en la vivienda, integrantes 
del	hogar	y	características	sociodemográficas	con	
preguntas que se abordan a su vez en la ENH5.

VI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), levantamiento trimestral, cuenta con un 
cuestionario socioeconómico en el cual se indaga 
por	 los	 residentes	 de	 la	 vivienda	 e	 identificación	
de hogares y características socioeconómicas de 
sus integrantes, que al compararlas con las que se 
captan en la ENH, presentan ciertas similitudes6.

1.1 Fundamentos

La ENH, surge ante la necesidad de contar con información 
continua que proporcione datos sociodemográficos,	
cuestiones habitacionales, así como las relacionadas a 
la condición de ocupación, aspectos importantes sobre el 
estado de salud de los integrantes del hogar, su bienestar, 
calidad de vida y acceso a tecnologías de la información 
y las comunicaciones de la población mexicana.

De igual forma, la ENH puede llegar a incorporar 
a su levantamiento módulos de temáticas diversas 
tales como responsabilidad en el trabajo, uso de 
tecnología de la información, el servicio del agua 
potable, medio ambiente, situación de los bienes 
en el hogar, práctica deportiva y ejercicio físico, 
movilidad	 social	 intergeneracional,	 	 demográfica	
retrospectiva, entre otros temas de interés nacional.

4	 Encuesta	Nacional	sobre	Confianza	del	Consumidor	(ENCO).	Dis-
ponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/
regulares/enco/default.html

5 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 
Pública  (ENVIPE). Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/default.html

6 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Disponi-
ble en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encues-
tas/hogares/regulares/ensu/default.aspx

Las encuestas, a diferencia de los censos, se aplican a 
un determinado segmento de la población (muestra) y 
contribuyen a un estudio más detallado sobre diversos 
temas de interés nacional, tal es el caso de la Encuesta 
Nacional de los Hogares (ENH), que a través de las 
preguntas planteadas en su Cuestionario básico, 
busca conocer las características de las viviendas 
seleccionadas;	datos	sociodemográficos	acerca	de	los	
integrantes del hogar, su ocupación, educación, así como 
la disponibilidad de bienes y servicios de tecnologías 
de la información y las comunicaciones en los hogares; 
también aspectos importantes sobre el estado de 
salud de la población, bienestar y calidad de vida. 

Cabe hacer mención que en relación a levantamientos 
de información sobre temas similares abordados en la ENH 
se pueden citar diferentes encuestas que de manera regular 
lleva a cabo el INEGI, entre ellas destacan las siguientes: 

I. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH), levantamiento bianual, donde al 
igual que en la ENH se pregunta sobre las características 
de la vivienda, equipamiento del hogar, residentes e 
identificación	de	hogares	en	la	vivienda,	características	
sociodemográficas	 de	 los	 integrantes	 del	 hogar	 y	
características sobre la condición de ocupación1.

II. La Encuesta Nacional de Gastos de los 
Hogares (ENGASTO), se cuenta con información 
del año 2012 y 2013, en la cual se tenía un 
cuestionario de características de la vivienda 
y	 un	 cuestionario	 sociodemográfico;	 en	 dichos	
instrumentos se incluyeron preguntas similares a 
las planteadas en la ENH referentes a esos temas2.

III. La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), levantamiento trimestral, donde 
a través de sus instrumentos de captación se 
indaga acerca de la condición de ocupación, 
residentes	 de	 la	 vivienda	 e	 identificación	 de	
hogares	 y	 características	 sociodemográficas3.

1 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 
Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchoga-
res/regulares/enigh/nc/2016/default.html

2 Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGASTO). Dis-
ponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/
regulares/engasto/2013/default.html 

3 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Disponible 
en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/
enoe/default.html

1. Antecedentes
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3

de ocupación, estado de salud, características de 
la vivienda y su equipamiento en los hogares a nivel 
nacional. 

La educación es el principal medio para desarrollar y 
potenciar las habilidades, conocimientos y valores éticos 
de las personas. Además, representa un mecanismo 
básico de transmisión y reproducción de conocimientos, 
actitudes y valores, aspectos fundamentales en los 
procesos de integración social, económica y cultural. 
Ser incapaz de leer, escribir, o realizar las operaciones 
matemáticas básicas, e incluso no tener un nivel de 
escolaridad que la sociedad considera básico, limita 
las perspectivas culturales y económicas de todo ser 
humano, lo que restringe su capacidad para interactuar, 
tomar decisiones y funcionar activamente en su entorno 
social7.

En este sentido, la ENH realiza preguntas a cada 
uno de los integrantes del hogar con tres años cumplidos 
o más, para conocer el último año o grado aprobado en 
la escuela, la asistencia a la escuela, así como la razón 
principal por la que el integrante del hogar en edad de 
asistir a la escuela no lo hace. De igual forma, sobre los 
integrantes de seis años cumplidos o más, se pregunta 
si saben leer y escribir un recado; pues a través de 
estas	variables	es	posible	identificar	a	los	hogares	que	
se encuentran en condición de rezago educativo y las 
personas analfabetas.

Otra temática abordada dentro de la ENH es la 
referente a la condición de ocupación de los integrantes 
del hogar de 12 años o más, la cual permite caracterizar 
de manera general a la población que dedicó por lo 
menos una hora, durante el periodo de referencia, a 
realizar una actividad económica8, con aspectos tales 
como	la	identificación	de	la	posición	en	la	ocupación;	así	
como	identificar	a	aquella	que	no	trabajó	y	clasificarla	
de acuerdo con las actividades no económicas que 
realizaron durante el periodo de referencia.

En lo que a salud respecta, la encuesta tiene su 
fundamento en el módulo creado a partir de la Iniciativa 
Budapest,9 que tiene como principal propósito el 
desarrollar un conjunto de preguntas que cumplan 
con un nivel internacional aceptable para establecer 
un estado general de salud abordando temáticas tales 
7 CONEVAL. Metodología para la Medición Multidimensional de la 

Pobreza en México, México DF 2014. p. 52
8 El informe de la Decimotercera Conferencia Internacional de Esta-

dígrafos del Trabajo señala textualmente que utilizar una hora es 
un referente operativo y práctico. Citado en: OIT. Informe de la De-
cimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, 
ONU. Ginebra. 1982, párrafos 145 y 152 

9 ONU. Health state survey module: Budapest Initiative: mark 1. Infor-
me 2007. (En línea). (Consultado el 4 de marzo de 2015). Disponible 
en: http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/2007/6.e.pdf

2.1 Objetivo general

Obtener información de manera continua durante todo el 
año	buscando	obtener	datos	sociodemográficos	acerca	
de los integrantes del hogar, su ocupación, educación 
y estado de salud, así como las características de la 
vivienda y el equipamiento.

2.2 Objetivos específicos

•	 Conocer la situación de los hogares y la población 
con	relación	a	aspectos	demográficos,	de	educación,	
ocupación, vivienda, patrimonio, estado de salud y 
tecnologías de la información.

 
•	 Evaluar	las	condiciones	de	vida	de	la	población	para	

realizar diversos estudios y diseñar políticas públicas 
que permitan mejorar el bienestar social del país.

 
•	 Obtener información de temas diversos, mediante la 

incorporación, con cierta periodicidad, de módulos 
temáticos.

 
•	 Profundizar en el análisis y el conocimiento de 

alguno de los aspectos mencionados, así como de 
otros que puedan ser de interés para el propio INEGI 
o para otras Unidades de estado.

Dado que uno de los objetivos de la ENH es evaluar 
las condiciones de vida de la población en general, es 
necesario que la encuesta no esté limitada a un cierto 
grupo socioeconómico. Por esta razón, la ENH recoge 
información en todo el territorio nacional, y de todos 
los hogares considerados, independientemente de su 
nivel socioeconómico.

Cualquier otra información derivada de la encuesta, 
que no haya sido mencionada previamente, es 
considerada un objetivo secundario, por lo que puede no 
ser cubierta, sin embargo, esta situación no menoscaba 
su calidad. 

Excepcionalmente, los objetivos considerados 
secundarios tratarán de cumplirse, pero no entrarán 
dentro de las prioridades del proyecto. 

2.3 Aspectos metodológicos

2.3.1 Utilidad de la ENH

La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) fue diseñada 
para	recolectar	datos	sociodemográficos	(edad,	sexo,	
estado civil, alfabetización y último nivel de estudios 
alcanzado) acerca de los integrantes del hogar, condición 

2. Objetivos y aspectos metodológicos

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
lo

s 
H

og
ar

es
 (E

N
H

) 2
01

7.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
18

.



4

como: visión, audición, movilidad, cognición, afecto y 
dolor. Lo que se busca al interior de la ENH es medir 
la percepción del informante sobre el estado de salud, 
tanto propio como de los demás integrantes del hogar.

Para ello, la ENH pregunta para los integrantes 
del hogar de 3 años o más, sobre su visión con o 
sin lentes, su audición en un cuarto con o sin ruido, 
la capacidad que tienen para caminar, subir o bajar 
escaleras con o sin ayuda de alguien o de algún 
aparato,	la	dificultad	para	caminar	tanto	100	como	500	
metros, así como para bajar o subir 12 escalones, al 
igual	que	la	dificultad	para	recordar	o	concentrarse;	y	
para los integrantes del hogar de 7 años en adelante, 
se aplican una serie de preguntas referentes a las 
sensaciones de preocupación, nerviosismo, depresión, 
dolor y cansancio. Todas estas preguntas sirven para 
evaluar la percepción del informante sobre su estado 
general de salud y producir estimaciones comparables 
a todos los niveles socioeconómicos.

Tanto la calidad, como los espacios de la vivienda 
son considerados al interior de la ENH. Existen 
preguntas	específicas	que	permiten	conocer	el	material	
del que están conformadas las paredes, techos y pisos 
de	la	vivienda,	así	como,	para	identificar	la	cantidad	de	
cuartos que se usan para dormir en ella.

El entorno físico en el que habitan las personas tiene 
una	influencia	determinante	en	su	calidad	de	vida,	en	
especial el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana 
y social más próxima, es decir, la vivienda. Tanto los 
componentes físicos de la vivienda —su dimensión, 
equipamiento, infraestructura y materiales— como los 
relacionales —familiares, culturales y ambientales— 
constituyen factores decisivos del proceso de formación 
personal y de su adaptación al entorno sociocultural 
y económico en donde se desenvuelven10. Una 
vivienda con pisos, techos o muros no construidos de 
materiales resistentes y adecuados, que no dañen la 
salud de sus habitantes y les protejan adecuadamente 
de las inclemencias del medio ambiente, disminuye la 
ocurrencia de enfermedades y otros eventos adversos; 
de lo contrario, se pone en riesgo la integridad física de 
sus residentes, pues los expone a enfermedades y no 
los protege de manera adecuada de las inclemencias 
del	 clima.	Asimismo,	 la	 falta	 de	 espacios	 suficientes	
para los habitantes de una vivienda, tiene implicaciones 
en la privacidad y la libre circulación de sus residentes, 
lo que altera la salud física y mental11.

Por otro lado, el acceso al agua potable, la 
disponibilidad de servicio de drenaje, la electricidad, 
así como el combustible utilizado para cocinar en 
la vivienda, son considerados servicios básicos; 
consecuentemente, es necesario conocer el acceso que 
tienen	las	viviendas	a	ellos,	para	de	esa	forma	identificar	
a las viviendas, según en condiciones de habitabilidad, 
que pueden ser adecuadas o inadecuadas; por lo que 
también son de interés para la encuesta.

10 CONEVAL. Metodología para la Medición Multidimensional de la 
Pobreza en México, México DF 2014. pp. 57 y 58

11 Citado en: Ibíd

Por último, se aborda la temática sobre la 
disponibilidad de tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el hogar, para lo cual se plantea 
una pregunta sobre una serie de bienes y servicios 
con que cuenta el hogar. 

Partiendo del hecho de que el enorme aumento 
en la facilidad de acceso a la información que se ha 
producido como consecuencia del desarrollo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
está produciendo profundos cambios en la sociedad. 
Las familias se ven inmersas en este proceso de cambio 
de forma muy directa e intensa, lo que se traduce en 
transformaciones en sus comportamientos sociales y 
en sus hábitos de consumo12. 

A su vez, la ENH tiene la particularidad de que 
en algunas ocasiones se le adicionan módulos sobre 
distintas temáticas, correspondiendo al primer trimestre 
del 2017 lo referente a percepciones, actitudes y 
conductas al servicio del agua potable; para el segundo 
trimestre módulo de hogares y medio ambiente; en tanto 
que para el tercero y cuarto trimestre, lo relacionado 
a	 la	 Encuesta	 Demográfica	 Retrospectiva	 (EDER).	
La información generada de dichos estudios será de 
utilidad para los diversos organismos que los soliciten.

Los datos que proporciona la ENH sirven 
para caracterizar a la población en variables 
sociodemográficas	 y	 socioeconómicas,	 así	 como	
para	 identificar	 las	 carencias	 existentes	 en	 los	
temas previamente mencionados de manera que los 
tomadores de decisiones tengan un panorama más 
amplio de las características de los hogares mexicanos 
y puedan con ello enfocar de manera puntual los 
diversos programas públicos.

2.3.2 Unidad de análisis

En la ENH la unidad de análisis es la vivienda 
seleccionada, la cual debe de ser una vivienda 
particular,	cuya	definición	se	incluye	en	el	glosario	de	
este documento.

2.3.3 Unidad de observación

Para la ENH la unidad de observación que se considera 
es el hogar y las personas que residen en ellos, su 
definición	se	encuentra	en	el	glosario.

2.3.4 Población objetivo

La información de la ENH se levanta a personas que 
son residentes nacionales o extranjeros, quienes 
forman hogares en viviendas particulares del territorio 
nacional.

12 El impacto de las TICS en las familias. (en línea). (consultado el 2 
de abril de 2015). Disponible en: http://www3.uah.es/iaes/publica-
ciones/DT_02_06.pdf
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5

2.3.5 Residente habitual de la vivienda particular

La ENH considera residentes habituales de la vivienda 
seleccionada a las personas que viven normalmente 
en la vivienda, sin importar su nacionalidad; recién 
nacidos que aún se encuentran en el hospital; ausentes 
temporales que no comen o duermen con regularidad 
en la vivienda; trabajadores que viven en el lugar donde 
laboran; estudiantes que dependen económicamente 
del hogar pero que residen en un internado escolar, 
hospital o vivienda colectiva; ausentes ocasionales por 
motivos de trabajo, escuela, negocios o placer; personas 
hospitalizadas y las internas en la cárcel con ausencia 
menor o igual a seis meses; los huéspedes o abonados; 
los trabajadores domésticos y sus familiares13.

Quedan excluídas las personas que tienen más de 
seis meses ausentes, los que residan en una vivienda 
colectiva ubicada en el extranjero, sin importar el 
tiempo y motivo de su estancia; así como los ausentes 
definitivos	que	se	fueron	a	vivir	a	otro	lugar	sin	importar	
el motivo y tiempo transcurrido14.

2.3.6 Informante adecuado

Es el jefe(a), esposo(a), compañero(a) o cualquier 
otro integrante del hogar de 18 o más años que sea 
residente del hogar y que conozca la información del 
mismo.

2.3.7 Periodos de referencia

Es importante que la información captada por la ENH 
esté referida a un determinado periodo para que sea 
posible su comparación. En este sentido, la encuesta 
considera diferentes periodos como es el momento de 
la entrevista para las preguntas sobre los residentes 
de	 la	vivienda	e	 identificación	de	hogares	dentro	de	
la	 misma,	 algunos	 datos	 sociodemográficos	 de	 los	
integrantes del hogar, ciertos aspectos relacionados 
con la vivienda y la dinámica de la misma; al igual 
que para la gran mayoría de preguntas de salud 
y lo referente a tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

13 Manual del entrevistador, p. 60
14 Citado en: Ibíd.

 En tanto que para la temática de ocupación, el 
periodo	 al	 que	 se	 refiere	 la	 encuesta	 es	 la	 semana	
anterior a la del levantamiento de la información.

Finalmente, también se consideran los últimos tres 
meses para un par de preguntas de salud.

2.3.8 Selección de las viviendas

En la ENH se utiliza el Marco Nacional de Viviendas 
para obtener las viviendas seleccionadas objeto de 
entrevista, las cuales fueron elegidas a través de un 
proceso estadístico que garantiza que los resultados 
obtenidos, a partir de sólo una parte de la población 
(muestra), se puedan generalizar hacia el total. 

La selección de viviendas se realiza en dos etapas, 
en la primera etapa se eligen las Unidades Primarias 
de	Muestreo	(UPM),	las	cuales	son	áreas	geográficas	
con	 límites	 identificables	 en	 el	 terreno,	 que	 agrupan	
un conjunto de viviendas, cuyo número depende del 
tamaño de las localidades; se componen de una o más 
manzanas o localidades colindantes que pertenecen a 
una o más AGEB. Algunas UPM rurales que presentan 
gran	dispersión	o	dificultades	de	acceso	se	dividen	en	
segmentos,	 los	cuales	son	un	espacio	geográfico	que	
agrupa un conjunto de aproximadamente 5 viviendas. 
Cuando se conforman los segmentos, se seleccionan 
dos o más de éstos en la UPM y todas sus viviendas 
pasan a formar parte de la muestra15.

Por cada UPM seleccionada, que es elegida en una 
primera etapa, se realiza el levantamiento de listados de 
viviendas y es en la segunda etapa donde se determina 
cuáles serán las viviendas seleccionadas a entrevistar 
para la encuesta.

2.3.9 Cobertura geográfica

Es representativa a nivel nacional, cubre tanto áreas 
urbanas como rurales.

15 Citado en: Ibíd, p.8.
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de vivienda, asimismo, localiza a la población cuyo 
lugar de residencia se encuentra en instalaciones 
diferentes a las convencionales, es decir, que no fueron 
diseñadas ni construidas para la habitación humana o 
son	poco	apropiadas	para	ello,	lo	que	significa	demanda	
de mejoramiento habitacional y de vivienda nueva.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
las distingue en dos grandes conjuntos: las viviendas 
de tipo corriente, y otras unidades de habitación. Las 
primeras,	son	definidas	como:	“todo	cuarto	o	conjunto	
de	cuartos	y	sus	dependencias,	situados	en	un	edificio	
permanente o en una parte del mismo, estructuralmente 
separada que, por la forma en que ha sido construido, 
reconstruido o adaptado, se destina al alojamiento 
de un hogar y que, en el momento de la entrevista, 
no	 se	 utiliza	 para	 otros	 fines.	 Debe	 tener	 acceso	
independiente a una calle (ya sea directamente o por un 
jardín	o	terreno)	o	a	un	espacio	común	dentro	del	edificio	
(como escalera, pasillo o corredor)”18. Este concepto 
es	el	que	utiliza	 la	ENH,	y	 la	 clasificación	derivada	de	
los criterios señalados, que separan a las viviendas 
en clases son: Casa independiente; Departamento en 
condominio vertical; Vivienda en vecindad; Vivienda en 
cuarto de azotea; Local no construido para habitación. 

La población que reside bajo las características 
que señala el segundo concepto, otras unidades de 
habitación, no forman parte del marco muestral de la 
ENH19.

En la pregunta sobre clase de vivienda particular, se 
continúa con las mismas opciones de respuesta para 
el 2017, incluida la de Departamento en condominio 
vertical, indagando también, sobre la cantidad de pisos 
con los que cuentan y si tienen o no elevador.

La terminología bajo la cual el Instituto construye 
la infraestructura para generar información estadística 
está conformada por: temas, categorías, variables y 
clasificaciones,	 lo	 que	 garantiza	 la	 comparabilidad	 y	
utilidad analítica de la información. Bajo ese tenor, la 
infraestructura para el marco conceptual que la ENH 
utiliza para este, y los siguientes temas, se señala en 
matrices, tal y como se observa a continuación:

18 Citado en: Ibíd.
19 El	 segundo	 concepto	 “otras	 unidades	 de	 habitación”	 se	 define	

como: recinto de alojamiento separado e independiente destinado 
a alojar a un hogar o que, aunque no está destinado al alojamiento 
de personas, es ocupado como un local de habitación por un hogar 
en el momento de levantarse el censo. Tales como: vivienda móvil, 
semipermanentes,	 improvisadas,	 en	 edificios	 no	 destinados	 para	
la habitación y otras informales. INEGI. Marco conceptual...op.cit. 
2011. p.150.

3.1 Cuestionario básico

La ENH se encuentra conformada por un Cuestionario 
básico que es el instrumento de captación que se 
aplica al hogar y es el mismo a lo largo de todo el 
año, independientemente de la incorporación que se 
pueda hacer de los diversos módulos como los antes 
mencionados para el levantamiento del 2017. Su 
estructura se basa en preguntas construidas acorde 
con el diseño y criterios conceptuales, derivados de 
los objetivos de la ENH. Contiene una lógica para 
identificar	a	las	unidades	de	análisis	u	hogares	dentro	
de una vivienda, se enlista a los integrantes del hogar 
para organizar y extraer información de éstos, para 
conocer la estructura y condiciones sociales que los 
rodean; así como algunos sucesos de interés particular 
de la encuesta, tales como, las características 
ocupacionales, condición de salud y además se 
indaga sobre las características de las viviendas 
particulares.

En el Cuestionario básico 2017 se volvió a incorporar 
la temática de salud que se tenía en 2015.

3.1.1 Clase de vivienda particular

La ENH, al igual que los otros proyectos en hogares, 
observa a la vivienda como unidad de análisis por sí 
misma. Por ésta se entiende al lugar delimitado por 
paredes y cubierto por techos, donde generalmente 
las personas comen, preparan alimentos, duermen 
y se protegen del ambiente. La entrada debe ser 
independiente, es decir, los ocupantes pueden entrar y 
salir de ella sin pasar por el interior de otra vivienda16.

El concepto aplicado se encuentra en términos de clase 
de	vivienda	particular	y	utiliza	una	clasificación	que	diferencia	
a las viviendas, con base en los criterios de independencia 
y estructura de la vivienda17,	pues	éstos	permiten	identificar	
y	clasificar	 los	modos	más	recurrentemente	utilizados	por	
la población para satisfacer sus necesidades habitacionales 
donde residen y realizan las actividades y funciones de la 
vida doméstica.

Se considera un apoyo operativo importante para 
garantizar la cobertura, tanto de viviendas como 
de	personas,	ya	que	identifica	y	delimita	las	unidades

16 Manual del entrevistador, p. 126
17 La	variable	vivienda	se	clasifica	en	clases,	particular	y	colectiva.	

No obstante, la naturaleza de la ENH (encuesta en hogares) exclu-
ye a las viviendas colectivas de sus unidades de análisis. De las 
primeras, se utilizan los criterios de independencia y estructura de 
la	vivienda	para,	a	su	vez,	hacer	la	clasificación	que	se	observa	en	
las viñetas. INEGI. Base conceptual del XII Censo de población y 
vivienda 2000. Capítulo XIII. Marco Conceptual. Vivienda. Aguas-
calientes. 2001. pp. 5 y 6.

3. Marco conceptual
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3.2 Apartado de residentes e identificación de
      hogares en la vivienda

3.2.1 Identificación de hogares

Al igual que el año anterior, en el Cuestionario básico 
2017 se indaga con las dos primeras preguntas sobre la 
existencia de uno o más hogares (utilizando el concepto 
de gasto común) dentro de la vivienda seleccionada, 
además se pregunta sobre cuántas personas conforman 
su	hogar.	Con	base	en	el	número	de	hogares	identificados,	
el dispositivo móvil genera de manera automática 
la captura de los cuestionarios correspondientes al 
número de hogares, siempre y cuando sean un máximo 
de cinco. Se considera que existe un hogar cuando un 
grupo de personas se sostienen de un gasto común, 
principalmente para alimentarse, sean éstas parientes 
o	 no.	 Compartir	 el	 gasto	 significa	 utilizar	 los	 recursos	
económicos disponibles del grupo para consumir, ya 
sea colectiva o individualmente, ciertos tipos de bienes 
y servicios, sobre todo los relativos a la alimentación. 
Los recursos económicos pueden ser provistos por 
uno, o más integrantes del hogar. Puesto que la unidad 
de análisis son los hogares en el territorio nacional, se 
recoge la información para cada uno de los hogares 
detectados.

La	definición	más	común	se	basa	en	el	concepto	
de economía doméstica, y desde las recomendaciones 
internacionales para la ronda 2000 de censos de 
población, se ha utilizado para todas las encuestas en 
hogares.

La	ONU	lo	clasifica	y	define20:

•	 Hogar unipersonal: cuando una persona provee 
sus propias necesidades alimenticias y otras 
necesidades vitales, sin unirse a ninguna otra para 
formar un hogar multipersonal.

•	 Hogar multipersonal: cuando un grupo de dos o 
más personas adoptan disposiciones en común 
para proveerse de alimentos o de otros artículos 
esenciales para vivir. Los miembros del grupo 
pueden mancomunar en mayor o menor medida 
sus ingresos y tener un presupuesto único; puede 
tratarse de un grupo compuesto solamente por 
personas emparentadas, sin emparentar, o ser una 
combinación de ambas clases.

20 ONU. Principios y recomendaciones para los censos de población 
y habitación. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. 
División Estadística. Serie M/67/Rev 1. New York.1998. párrafo 
1.324.

3.2.2 Residentes en la vivienda

Las encuestas en hogares captan el número de 
personas	 en	 la	 vivienda	 con	 el	 fin	 de	 poder	 generar	
datos para toda la población del territorio nacional.

Se captan solamente los residentes habituales, 
es decir, a todas las personas que viven normalmente 
en la vivienda, sin importar su nacionalidad. De forma 
complementaria, también se consideran residentes 
habituales de las viviendas particulares a los recién 
nacidos, aunque todavía no sean dados de alta 
del hospital; a los trabajadores domésticos y sus 
familiares, siempre y cuando duerman en la vivienda; 
a las personas que están ausentes temporalmente 
ya sea, por vacaciones, hospitalización, viaje de 
negocios, prácticas escolares o cualquier otra causa; 
a las personas que cruzan diariamente la frontera 
para trabajar en otro país y regresan diariamente a 
su vivienda, así como aquellas que salen de lunes 
a	 viernes	 del	 país	 y	 regresan	 a	México	 los	 fines	 de	
semana; y a las personas que en el momento de la 
entrevista están presentes en la vivienda y no tienen 
otro	lugar	fijo	donde	vivir.

Quedan excluidas de las encuestas, las personas 
que residen en una vivienda colectiva (hospital, 
cárceles, convento, etc.), los hogares de diplomáticos y 
los	ausentes	definitivos,	es	decir,	las	personas	que	por	
cualquier motivo (estudio, matrimonio, divorcio, etc.) se 
han	ido	a	vivir	a	otro	lugar	de	manera	definitiva.

Matriz conceptual de clase de vivienda particular
Tema Categoría Variable Clasificación

Clase de vivienda 
particular

Vivienda particular Clase de vivienda particular Casa independiente
Departamento en condominio vertical
Vivienda en vecindad
Vivienda en cuarto de azotea
Local no construido para habitación

Departamento en condominio
vertical

Del 1 al 30

Elevador Tiene elevador
No tiene elevador
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3.2.2.1	Recomendaciones	internacionales

La ONU, en sus principios y recomendaciones vigentes, 
subraya que la información sobre el número de 
personas que usualmente reside en un área, es básica 
para la toma de decisiones21, pues las cuestiones 
demográficas,	sociales	y	económicas,	relacionadas	con	
los asentamientos humanos, son las que constituyen 
los datos de referencia para la formulación de políticas, 
planificación,	gestión	y	evaluación	de	las	actividades	de	
los programas en una amplia variedad de aplicaciones 
sectoriales, así como, para el seguimiento de los 
progresos generales en términos de desarrollo.

Para captar el número total de personas residentes 
de la vivienda seleccionada, en el 2017 se formulan 
dos preguntas, una donde se indaga por el número 
total de personas que viven en la vivienda, y otra, en 
la cual se registra el total de personas que conforman 
cada	uno	de	los	hogares	indentificados	en	la	vivienda.	

La secuencia correspondiente para el llenado de 
dichas preguntas es la siguiente:

•	 Cuando en la pregunta de gasto común el 
informante mencione que sí comparten un 
mismo gasto para comer, pasamos a la pregunta 
en la cual se registra el total de personas que 
conforma el hogar en cuestión.

•	 En	los	casos	donde	el	informante	refiera	que	no	
todas las personas de la vivienda seleccionada 
comparten un mismo gasto, se averigua por el 
número de hogares o grupos de personas que 
tienen gastos separados para comer, pasando a 
la pregunta donde se capta el total de personas 
residentes de la vivienda, y para terminar esta 
bateria de preguntas, se indaga sobre el número 
de personas por hogar.

21 ONU.  Principios y recomendaciones ...op.cit. párrafo 2.46.

3.2.3 Huéspedes en el hogar

Dentro	de	las	definiciones	que	se	contemplan	para	la	
identificación	de	integrantes	del	hogar	y	los	huéspedes,	
tenemos que estos últimos son aquellas personas que 
duermen y pagan por el servicio de alojamiento. Dicho 
pago puede incluir la comida y otros servicios. Dentro 
de la metodología para captar huéspedes se pregunta 
por el número de personas que paguen por dormir en 
la vivienda y aunado a esto, se pregunta por el número 
de personas que además de pagar por dormir en la 
vivienda, pagan también por comer en el hogar.

3.2.4 Trabajadores domésticos

En el 2017 se realizan algunas adecuaciones de las 
preguntas sobre los trabajadores domésticos. El 
propósito	 de	 estas	 preguntas	 es	 identificar	 si	 en	 el	
hogar contratan algún tipo de servicio doméstico para 
que realice las funciones en la vivienda, no fuera de ella, 
sus servicios los deben prestar de manera regular y la 
actividad que realicen deberá ser de forma exclusiva.

3.2.4.1	Recomendaciones	internacionales

El Sistema de Cuentas Nacionales 1993 establece 
que	 “los	 sirvientes	 y	 otros	 empleados	 domésticos	
remunerados	 que	 viven	 en	 los	 mismos	 edificios	 que	
su empleador, no forman parte del hogar de este 
último, a pesar de que se les proporcione alojamiento 
y	 comida	 como	 remuneración	 en	 especie”.	 “Los	
empleados domésticos remunerados, no tienen 
derecho a los recursos colectivos de los hogares 
de sus empleadores, y el alojamiento y los alimentos 
que consumen no se incluyen en el consumo de su 
empleador. Por tanto, deben ser considerados como 
miembros de hogares separados de sus empleadores”22.

La	 razón	anterior	 justifica	 indagar	 sobre	 si	 existen	
trabajadores domésticos, ya que éstos no se incluirán en 
la lista de personas del hogar entrevistado, sin embargo, 
es importante contar con esa información, ya que los 
resultados generados por la encuesta se expanden a la 
población total.

22 ONU/BM/OCDE/EUROSTAT/FMI. Sistema de cuentas ...op.cit. 
1993 .p. IV-40. párrafo 4.135.

Continúa

Matriz conceptual de residentes e identificación de hogares en la vivienda
Tema Categoría Variable Clasificación

Residentes	e	identificación	de	
hogares en la vivienda

Identificación	de	hogares Gasto común Comparten un mismo gasto para 
comer
No comparten un mismo gasto 
para comer

Número de hogares De 2 a 5

Total de personas De 2 a 30

Personas De 1 a 30

Huéspedes en el hogar Hay personas que paguen por 
dormir en la vivienda
No hay personas que paguen por 
dormir en la vivienda
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3.3 Apartado de características de los integrantes 
      del hogar, educación y ocupación

En el Cuestionario básico 2017, se continúa con el 
mismo diseño del año anterior para este apartado con 
las preguntas de ocupación con el objetivo de que en el 
dispositivo móvil se pueda registrar, de forma continua, 
toda la información de cada uno de los integrantes 
enlistados.

3.3.1 Lista de personas, edad, fecha de nacimiento, 
         sexo y parentesco

En el apartado anterior, se describió conceptualmente 
al	hogar,	su	identificación	y	sus	residentes	habituales.	
Para caracterizarlos, se enlista y enumera a todos los 
integrantes del hogar y se les pregunta su edad, fecha 
de nacimiento y el sexo. Esas tres variables representan 
“el	tipo	de	información	demográfica	más	básica	de	los	
individuos, captada en censos, encuestas y registros 
administrativos”.	 Las	 clasificaciones	 cruzadas	 de	
estos datos, junto con otras características, forman la 
base	de	los	principales	análisis	sociodemográficos	de	
la población, ya que proveen el contexto dentro del 
cual toda la demás información es asentada23.

Enumerar a todos los integrantes del hogar 
obedece a tres objetivos principales:

•	 Ayudar al informante a recordar a todos los 
integrantes.

•	 Ordenar las personas a partir del jefe o jefa del 
hogar.

•	 Establecer la secuencia de las entrevistas.

El sexo es la condición biológica que distingue 
a las personas en mujeres y hombres, y la edad se 
define	como	los	años	cumplidos	que	tiene	la	persona,	
desde la fecha de nacimiento hasta el momento de la 
entrevista.

23 Citado en: INEGI. Marco conceptual...p. 9.

Tema Categoría Variable Clasificación
Número de huéspedes en el hogar De 1 a 5

Número de huéspedes que 
pagan por comer en el hogar

De 0 a 5

Trabajadores domésticos en el 
hogar

Para los quehaceres de limpieza, 
cuidado de personas, jardinería 
u otras actividades domésticas, 
el hogar  contrata personal con 
regularidad
El hogar no contrata con regularidad 
personal para los quehaceres de 
limpieza, cuidado de personas, 
jardinería u otras actividades 
domésticas

Contratación de trabajador(es) 
doméstico(s)

Trabajador(a) doméstico(a)
Niñero(a) o cuidador(a) de 
ancianos o discapacitados
Lavandero(a) o planchador(a)
Chofer
Cocinero(a)
Jardinero(a)

Con respecto a la variable de parentesco, sirve 
para	identificar	los	lazos	parentales	de	los	integrantes	
del hogar con la jefa o el jefe de éste, lo que permite 
construir la tipología de los hogares con la certeza de 
que la información sea comparable a través del tiempo, 
y con otros proyectos estadísticos. El parentesco se 
define	como	 “el	 vínculo	existente	que	 los	 integrantes	
de la vivienda tienen con el jefe(a) del hogar, ya sea por 
consanguinidad,	unión	conyugal,	adopción,	afinidad	o	
costumbre”24.

3.3.2 Asistencia escolar, tipo de escuela, turnos, 
         becas y escolaridad

La	asistencia	escolar	se	define	como	la	situación	que	
distingue a la población de 3 y más años de edad, 
según su concurrencia a cualquier establecimiento 
de enseñanza del Sistema Educativo Nacional con el 
propósito de formar parte de un proceso de aprendizaje. 
Entre las recomendaciones internacionales sobre el 
tema de asistencia escolar, destacan las adoptadas 
en la Conferencia Europea de Estadísticas que en 
su documento Recomendaciones para los censos de 
población y vivienda 2010 25 señala:

•	 La	 asistencia	 a	 la	 escuela	 se	 define	 como	 la	
concurrencia regular a cualquier institución o 
programa educativo acreditado en cada país, 
público o privado, para la enseñanza organizada 
a cualquier nivel de educación.

•	 La enseñanza de una habilidad, que no forma 
parte de la estructura educativa del país, por 
ejemplo los cursos de capacitación en las 
fábricas,	 no	 se	 considera	 “asistencia	 escolar”	
para propósitos de la encuesta.

 
24 INEGI. Síntesis metodológica y conceptual del Censo de Población 

y Vivienda 2010. Aguascalientes. 2011. p.27.
25 ONU. Principios y recomendaciones...op.cit. 2008. p.158. reco-

mendación 2.209.
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de	 diez	 opciones	 pre	 codificadas	 de	 respuesta,	 y	 una	
que da oportunidad a los informantes de declarar otra 
razón de no asistencia. Las opciones que la componen 
son las siguientes: se embarazó o tuvo un hijo, se casó 
o unió, no había escuela o no había cupo, problemas 
personales o académicos en la escuela, por enfermedad 
y/o discapacidad, no tenía la edad cumplida, por falta de 
dinero o trabajo, no quiso o no le gustó estudiar, logró su 
meta educativa, nunca ha ido a la escuela u otro motivo.

El objetivo de preguntar el nivel y grado de 
escolaridad, es generar información sobre el más 
alto grado de estudios alcanzado por la población 
de 3 y más años de edad, en los niveles del Sistema 
Educativo Nacional  o equivalentes, y proporcionar 
sus volúmenes para los cálculos de los indicadores 
más relevantes en materia educativa, como el grado 
promedio de escolaridad o el porcentaje de población 
con rezago educativo, entre otros26.

El diseño de esta pregunta es abierta, compuesta por 
cuatro columnas, en una de ellas se anota de forma textual 
el dato que mencione el informante y las otras tres son 
para registrar el nivel, grado y periodo aprobado. Cuando 
en la columna periodo la respuesta sea años, semestres, 
cuatrimestres, trimestres, bimestres, materias; se anota 
el dato como lo mencione el informante. En los criterios 
de levantamiento, se puntualiza, que si la persona, en 
el momento de la entrevista está cursando algún año o 
grado escolar, se debe anotar el año o grado anterior que 
aprobó; también deben registrarse los años aprobados 
equivalentes, para los casos en que se termina de estudiar 
en menos años a través del sistema de educación abierta, 
se registra como si se hubiera cursado en el sistema de 
enseñanza regular o escolarizada27.

3.3.3 Lugar de residencia, condición de alfabetismo 
         y situación conyugal

Estas	 variables	 permiten	 identificar	 el	 lugar	 de	
residencia, ya sea dentro de la República Mexicana o 
en el extranjero, que tuvieron hace cinco años (2012), 
todos aquellos integrantes del hogar de cinco años o 
más.

Por otro lado, el alfabetismo es un factor que incide 
directamente en el grado de desarrollo de una nación; su 
medición conlleva a obtener datos para la generación de 
indicadores útiles que apoyan la evaluación y dirección de 
políticas públicas, planes y programas gubernamentales. 
Sobre las edades en las que es conveniente realizar la 
pregunta de alfabetismo, el Instituto establece que se 
debe obtener esta información de todas las personas 
de 10 y más años de edad. Sin embargo, para realizar 
comparaciones internacionales se debe tabular sobre la 
población de 15 años en adelante, así como, diferenciar 
a la población menor de 15 años, si es que se capta 
también en la población de estas edades28.

26 Ibídem...p.65.
27 INEGI. Manual del Entrevistador, p. 73-76.
28 ONU. Principios y recomendaciones...op.cit. 2008. p.158. reco-

mendación 2.204.

•	 Los datos sobre la asistencia a la escuela deben 
hacer referencia a la época de la encuesta. Si 
la encuesta tiene lugar durante el periodo de 
vacaciones escolares, la asistencia a la escuela 
durante el periodo justo antes de las vacaciones 
se tendrá en cuenta. 

•	 La información sobre la asistencia a la escuela 
se	 refiere	en	particular	a	 la	población	en	edad	
escolar	oficial,	que	va	de	5	a	29	años	en	general,	
pero varía de un país a otro en función de la 
estructura nacional educativa.

•	 En los casos en que la recopilación de datos 
se extienda a la asistencia a la enseñanza 
pre-primaria y a otros sistemas educativos y 
programas de capacitación organizados para 
adultos en empresas productivas y de servicios, 
comunidades de base y otras instituciones no 
educativas, los rangos de edad pueden ajustarse 
según proceda.

En la ENH esa pregunta es cerrada y cuenta 
con	 tres	 opciones	 precodificadas	 para	 registrar	 a	 la	
población de 3 años o más que actualmente asiste o 
no a un centro de enseñanza del Sistema Educativo 
Nacional;	así	como		clasificar,	temporalmente,	aquellos	
casos donde el informante no sepa si el integrante del 
hogar en cuestión asiste o no a la escuela, información 
que posteriormente se debe de obtener mediante una 
nueva visita al hogar.

Con las preguntas tipo de escuela y turno, se 
busca conocer cuáles servicios de educación son 
pagados por los habitantes de la vivienda tales como: 
colegiaturas, inscripciones, cuotas, etc., y cuáles de 
éstos son suministrados por el Estado. Asimismo se 
busca conocer en qué horario es más factible para el 
hogar el acudir a la escuela, estos pueden ser matutino, 
vespertino, turno completo o mixto y turno sabatino o 
flexible.

Por último, se pregunta sobre si la población de 3 
años y más, que asiste a un centro educativo, cuenta 
o no con beca o crédito educativo, aunado a esto, se 
busca	identificar	quién	se	la	otorga	y	la	manera	en	que	
recibe dicho apoyo. Hay	cinco	opciones	precodificadas	
de respuesta, la primera hace mención al programa 
PROSPERA,	las	dos	siguientes	se	refieren	a	la	escuela	
donde esté cursando su educación, ya sea esta pública o 
privada. La cuarta opción hace referencia a algún tipo 
de institución u organismo gubernamental con el cual 
se	 apoye	 para	 obtener	 este	 beneficio	 y	 como	 quinta	
opción	 se	 refiere	 a	 algún	 tipo	 de	 ONG	 o	 institución	
privada.

De la misma manera, se tiene una pregunta para 
captar por medio de opción múltiple la forma en cómo ha 
recibido la beca o crédito educativo para el presente año 
escolar, ya sea ésta sólo en dinero, sólo en artículos, en 
dinero y artículos, tiene la opción de no pagar colegiatura 
o solamente paga una parte de ésta.

Se incluye también la pregunta que complementa la 
respuesta a la no asistencia a la escuela, y que permite 
identificar	 el	 motivo	 por	 el	 cual	 la	 población	 en	 edad	
escolar, no asiste a la escuela; dicha pregunta se compone 
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En la ENH se capta para la población de 6 años 
cumplidos y más, con el objetivo de medir, por una 
parte, la aptitud para leer y escribir, que es la situación 
que distingue a la población de 6 a 14 años en rango 
de educación básica que debe dominar esta habilidad, 
bajo el criterio saber o no leer y escribir un recado, y por 
otra, la condición de alfabetismo, que es la situación que 
distingue a las personas de 15 años y más, en alfabetas 
y analfabetas29.

En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 pregunta	 acerca	 de	 la	
situación conyugal, ésta es dirigida a los integrantes del 
hogar	con	12	años	cumplidos	o	más	y	permite	identificar	
la situación conyugal vigente de unión, respecto a las 
leyes o costumbres del país, independientemente de que 
la pareja resida o no en la misma vivienda. Derivado de 
ello,	se	clasifican	distintos	tipos	de	unión	o	de	disolución,	
de manera que se pueden conocer los patrones de 
nupcialidad	para	configurar	núcleos	conyugales,	como	
unidad de análisis. La declaración de las personas sobre 
su situación de unión es la expresada por los propios 
informantes, y está referida al momento de la entrevista. 

3.3.4 Condición de ocupación y actividad económica

La pregunta inicial relativa a la condición de ocupación 
y la actividad económica30, se aplica a todas aquellas 
personas de 12 años y más, la cual averigua si el 
integrante del hogar en cuestión, trabajó la semana 
pasada. Conforme a los criterios de la ENOE y basándose 
en las recomendaciones de la OIT, se considera que una 
persona trabajó la semana pasada, si dedicó, por lo menos 
una hora, durante el periodo de referencia, a realizar una 
actividad económica. Este criterio de considerar, por lo 
menos una hora31, es muy importante dado que:

•	 Evita	 la	 autoclasificación	 de	 los	 informantes	
en una encuesta y la incertidumbre que ello 
generaría al respecto; por ende, faculta el 
control de la entrevista desde su punto de vista 
de arranque. El criterio de la hora es preciso y 
claramente comunicable, basta con contrastarlo 
con	un	criterio	hipotético,	como	“haber	trabajado	
al menos un día en la semana de referencia”.

29 Como resultado de la aplicación de los criterios mencionados, 
condicion	de	alfabetismo	se	define	como	la	situación	que	distingue	
a las personas de 3 años cumplidos y más que saben leer y escribir 
un recado de las que no. INEGI. Marco conceptual...op.cit. p.48.

30 Condición de ocupación es aquella situación que distingue a la 
población económicamente activa, de acuerdo con si en la se-
mana de referencia desempeñó una actividad económica o si 
buscó	 vincularse	 a	 alguna.	 Se	 clasifica	 en:	 Población	 ocupada	
y Población desocupada. Y la actividad económica es la acción 
realizada por una persona, negocio, empresa o establecimiento, 
con	 la	finalidad	de	producir	bienes	y	servicios	para	el	mercado.	
Incluye la producción agropecuaria para el autoconsumo y la 
autoconstrucción. INEGI. Marco conceptual...op.cit. p.37.

31 El Informe de la Decimotercera Conferencia Internacional de Esta-
dígrafos del Trabajo señala textualmente que utilizar una hora es 
un referente operativo y práctico. Citado en: OIT. Informe de la De-
cimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, 
ONU. Ginebra.1982. párrafos 145 y 152.

•	 En el último enunciado, la incertidumbre crece, 
porque	en	la	noción	de	“haber	trabajado	un	día”	
caben diferentes concepciones: para algunos 
bastará media jornada, o acaso un puñado de 
horas, pero para otros nada de eso cuenta; 
el proceso de entrevista queda entonces a 
merced de las distintas concepciones que cada 
informante puede escoger en un contínuum, y 
mientras mayor sea la referencia temporal más 
extendido será ese recorrido de variabilidad, 
dando pie a lo que se denomina una fuente de 
error no muestral.

•	 Tiene un fundamento analítico rara vez traído a 
colación en las discusiones en torno a él, tales 
como los que conciernen a la medición de la 
productividad nacional. En efecto, la medida 
de unidad de los insumos laborales no es el 
individuo, sino la hora trabajada; esto es una 
verdadera medición de productividad laboral, 
que confronta el volumen del producto contra los 
servicios laborales que proporciona la fuerza de 
trabajo, midiéndose dichos servicios en horas32.

En la pregunta sobre la condición de ocupación, 
el informante o cualquier integrante del hogar de 12 
años	 o	 más	 puede	 dar	 una	 respuesta	 afirmativa,	
negativa o manifestar de forma espontánea la opción 
del no sabe, información que posteriormente se debe 
recuperar con una nueva visita al hogar. Contiene 
además una secuencia de corroboración de la 
ocupación, de manera que, si la respuesta es negativa, 
se	aplica	aquella	que	 intenta	verificar	si	 la	población,	
que declaró no haber trabajado, realmente no lo haya 
hecho. Con frecuencia, las personas que dedican poco 
tiempo a una actividad económica, ayudan en algún 
negocio propiedad del hogar, no reciben ingresos o 
ganan poco dinero, no reconocen como trabajo dicha 
actividad	 desarrollada.	 Esta	 pregunta	 de	 verificación	
indaga sobre, si en la semana pasada, el informante 
realizó una de las dos actividades económicas que se 
ofrecen como respuesta, o si estuvo ausente de su 
trabajo	o	confirma	que,	en	efecto,	no	 realizó	ninguna	
actividad. Si el informante contesta haber realizado 
alguna actividad (vender algún producto, prestar algún 
servicio a cambio de un pago, realizar actividades 
agropecuarias por su cuenta o ayudar en las tierras 
familiares) se considera que pertenece a la población 
ocupada. Si el informante contesta que estuvo ausente 
de su trabajo, se averiguan las razones de dicha 
ausencia	en	 la	siguiente	pregunta.	Y	finalmente,	si	el	
integrante	 confirma	 su	 condición	 de	 no	 ocupado,	 el	
cuestionario	lo	filtra	hacia	la	sección	de	buscadores	de	
trabajo y población no económicamente activa (PNEA).

32 INEGI. Cómo se hace la ENOE métodos y procedimientos. Aguas-
calientes. 2007 p.18.

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
lo

s 
H

og
ar

es
 (E

N
H

) 2
01

7.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
18

.



13

 Las actividades económicas y las no económicas se dividen de la siguiente manera:

Actividades económicas Actividades no económicas
 • El trabajo doméstico remunerado, que se realiza en hogares 

ajenos al propio hogar.
 • Realizar los quehaceres domésticos del propio hogar (asear la 

vivienda, lavar los trastes, lavar y planchar las prendas de vestir 
de los integrantes del hogar, regar el jardín, lavar el automóvil, 
etc.), independientemente de que el informante declare que se 
perciba un pago por ello. Tampoco consideres que se trata de una 
actividad económica si ésta es realizada en hogares ajenos (de 
familiares, conocidos o amigos), si no se percibe una remuneración 
económica a cambio de ella.

 • Cuidar niños, ancianos, enfermos o población con discapacidad, 
sean familiares o no, sin recibir un pago por ello.

 • Cantar en espacios públicos (bares, restaurantes, vía pública) 
previa negociación con los clientes sobre el precio del servicio.

 • Las de quienes se dedican a cantar o tocar algún instrumento en 
la vía pública, entre otras actividades, a cambio de una propina.

 • Las act iv idades marginales como las que real izan 
los limpiaparabrisas, tragafuego, vigilantes de autos en 
estacionamientos de supermercados y otros espacios públicos, 
a cambio de una propina.

Se consideran actividades no económicas debido a que la 
actividad que realizan no es objeto de demanda de parte de los 
“usuarios”,	y	en	consecuencia,	como	“prestadores	de	servicios”,	
no están en condiciones de negociar el valor de éstos, es 
decir, están sujetos a la decisión de los transeúntes de darles 
o	no	una	retribución	económica	a	cambio	de	estos	“servicios”.

 • Pedir limosna.

 • La promoción de productos en la vía pública, aunque no se realice 
la venta e independientemente de si la unidad económica dispone 
o no de un establecimiento para realizar sus actividades, o de la 
legalidad o ilegalidad de la actividad comercial.

 • La	estrategia	comercial	consiste	en	tratar	de	“forzar”	la	compra	de	
productos, repartiendo la mercancía acompañada de un texto que 
indica que padecen alguna discapacidad para hablar y/o escuchar.

 • La estrategia de repartir mercancía que se promociona mientras 
se	señalan	las	bondades	de	los	productos,	y	al	final,	pasar	otra	
vez con los posibles clientes para cobrar o recoger la mercancía.

Estas actividades se consideran económicas debido a que 
tácticamente hay un acto de negociación entre la persona que 
entrega la mercancía y el posible cliente; además de que el 
promotor enfrenta un riesgo económico.

 • Empacar la mercancía de los clientes en las tiendas de 
autoservicio a cambio de una propina (actividad propia de los 
cerillos).

 • Recolectar (pepenar) material de desecho (latas de aluminio, 
PET, cartón, etc.) para venderlo.

 • Las tareas agropecuarias realizadas para satisfacer las 
necesidades de subsistencia del hogar. 

 • Las tareas propias del sector primario: sembrar o cultivar la tierra, 
criar	animales,	pescar,	etc.,	con	fines	de	autoconsumo.

 • Cuando son realizadas por subsistencia, aún cuando no cumplan 
el criterio de la hora.

 • Recolectar leña para autoconsumo.

 • Actividades de caza y pesca con fines de recreación y 
esparcimiento.

 • Las actividades agropecuarias de traspatio que se llevan dentro 
del predio de la vivienda seleccionada, siempre y cuando no sean 
realizadas por costumbre, distracción o esparcimiento. 

 • Cuando son realizadas por subsistencia se consideran, aún 
cuando no cumplan el criterio de la hora.

 • Actividades de apoyo en el sector agropecuario, que en algunas 
comunidades	 se	 conoce	 como	 “mano	 vuelta”	 (hoy	 te	 ayudo,	
mañana me ayudas tú).

Continúa
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Actividades económicas Actividades no económicas
 • Las que realizan los aprendices, (personas que trabajan sin pago 
mientras	se	capacitan	para	desempeñar	un	oficio).

 • Las realizadas por trabajadores meritorios (personas que trabajan 
sin recibir ningún tipo de pago, esperando ser contratados por la 
unidad económica).

 • Trabajar para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
y Secretaría de Marina (SEMAR).

 • Prestar el servicio militar, percibiendo un salario por ello.

 • Realizar el servicio social o prácticas profesionales como parte del 
plan de estudios, aunque no se perciba ningún tipo de pago por 
ello. Se consideran dentro del sector productivo debido a que sus 
actividades constituyen en si mismas una actividad económica, 
es decir, contribuyen a la generación de bienes o servicios de 
una unidad productiva.

 • Tomar un curso de capacitación para el trabajo por parte del 
Sistema Estatal de Empleo, siempre y cuando sea tomado dentro 
de las instalaciones de una empresa o institución (lugar de trabajo). 
Se considera actividad económica tomando en cuenta que la 
participación de la persona contribuye a crear valor en la empresa 
mientras se capacita.

 • Tomar un curso de capacitación para el trabajo en las instalaciones 
de instituciones educativas por parte del Servicio Estatal de 
Empleo, aún cuando por ello se perciba una remuneración 
económica.

 • Construir o hacer reparaciones mayores a la propia vivienda: 
edificar	un	aljibe,	una	barda,	un	cuarto,	 techar,	etc.,	así	como	
hacer	reparaciones	a	 las	 instalaciones	de	una	edificación:	 red	
eléctrica, de agua o de sanitarios.

 • Participar en la construcción o reparación mayor de bienes 
muebles de la comunidad, como caminos, escuelas, hospitales, 
parques etcétera.

Por reparación mayor entiéndase la ampliación, construcción, 
modificación	o	reconstrucción	de	un	espacio	arquitectónico:	salón,	
kiosko, pared, parque, etcétera.

 • Participar en actividades de atención médica, orientación 
psicológica o legal, preparar o servir alimentos, atender o cuidar 
personas,	etc.,	dentro	de	una	organización	o	asociación	sin	fines	
de lucro, con la mera intención de prestar un servicio gratuito a 
la comunidad.

 • Organizar tandas, siempre y cuando el organizador reciba una 
remuneración por realizar esta actividad.

 • Hacer tandas sin cobrar nada por organizarlas.

 • Dedicarse al alquiler de sus bienes muebles e inmuebles o a 
prestar dinero en efectivo (agiotistas o prestamistas), siempre y 
cuando dediquen tiempo a actividades de tipo administrativo o 
de control directo de estas actividades.

 • Recibir la renta o alquiler de algún bien mueble o inmueble 
(vivienda, locales) o los intereses de alguna inversión, sin realizar 
ninguna otra actividad más que la de recibir dinero.

El mero alquiler de una vivienda, un local comercial, un terreno, 
una patente o el de ser propietario de un negocio no se considera 
actividad económica; se considera como tal, sólo si el propietario 
atiende personalmente el negocio, ya sea desde el punto de vista 
gerencial u operativo.

 • Realizar	 actividades	 como	 la	 piratería	 y	 el	 tráfico	 de	 drogas,	
órganos de personas.

 • El robo, la extorsión, fraude y soborno; ya que se trata de 
actividades en las que no existe el cosentimiento de una de las 
partes.

 • Vender o empeñar bienes patrimoniales u órganos propios 
(hígado, riñón, sangre, etcétera).

 • Dedicarse a estudiar.

3.3.5 Motivo de ausencia laboral

La	pregunta	sobre	el	motivo	de	ausencia,	permite	identificar	
la causa por la que los integrantes del hogar de 12 años 
cumplidos y más, que tienen una relación laboral, no 
trabajaron durante el periodo de referencia. Esa pregunta 
cuenta con doce opciones de respuesta, a saber: tenía 
permiso por enfermedad, estaba recibiendo capacitación o 
de vacaciones, fue suspendido de sus funciones, había un 
conflicto	laboral	o	huelga,	no	tenía	materias	primas,	clientes	
o el equipo estaba descompuesto, no era temporada de 
trabajo agrícola, había mal clima, comenzará un trabajo o 
negocio nuevo y ninguna de las anteriores.

 El criterio rector de esta pregunta es el vínculo 
laboral, es decir, se busca que los integrantes del 
hogar que estuvieron ausentes de su trabajo tengan 
garantizada su reintegración y/o sigan teniendo el 
pago ininterrumpido por su trabajo. De igual manera, si 

se trata de un integrante del hogar que tiene negocio 
o empresa, puede ausentarse durante el periodo de 
referencia mientras que su unidad económica continúa 
funcionando.

3.3.6 Buscadores de trabajo

La pregunta para buscadores de trabajo y PNEA, 
permite	 identificar	 a	 los	 integrantes	 del	 hogar	 de	 12	
años cumplidos y más que buscaron trabajo y realizaron 
actividades que no se consideran económicas. Con las 
opciones	de	respuesta	se	busca	identificar	la	actividad	
normal o habitual a la que se dedicó la población no 
ocupada, al menos en la semana de referencia, éstas 
son: buscar trabajo, ser pensionado o jubilado, dedicarse 
a los quehaceres del hogar, estudiar.

A	 su	 vez	 se	 identifica,	 mediante	 labor	 del	
entrevistador, aquellas situaciones donde los 

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
lo

s 
H

og
ar

es
 (E

N
H

) 2
01

7.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
18

.



15

integrantes del hogar cuentan con alguna limitación 
física o mental que les impide trabajar por el resto 
de su vida, así como aquellos casos donde los 
integrantes del hogar no realizaron ninguna actividad 
de las previamente comentadas dado que se 
encuentran en una situación diferente, tal es el caso 
de los que pidieron limosna, limpiaron parabrisas, o 
realizaron alguna otra actividad no considerada como 
económica.

3.3.7 Número de trabajos

Para	identificar	cuántos	trabajos	tiene	el	 informante,	 lo	
primero que se considera es la posición en la ocupación; 
la	 ocupación	 en	 si	misma,	 oficio,	 puesto	 o	 cargo,	 así	
como la actividad económica realizada, para que de 
manera conjunta se analice la información y pueda 
determinar los trabajos con los que cuenta el informante.  

3.3.8 Subordinado e independiente

Dichas	preguntas	permiten	 identificar	 de	 las	personas	
de 12 años y más que trabajaron, aquellas que tuvieron 
un jefe o superior en dicho trabajo, y en caso contrario, 
a las que se hayan dedicado a un negocio o actividad 
por su cuenta.

Para determinar si un trabajador es independiente 
o subordinado, se debe de considerar primeramente 
la autonomía en los procesos de trabajo, es decir, la 
independencia que tiene una persona para decidir 
qué tipo de productos o bienes y servicios habrán 
de fabricarse o elaborarse, la materia prima y el tipo 
de equipo o maquinaria a emplearse, entre otros; 
así como las condiciones bajo las cuales habrá de 
desarrollarse el proceso productivo: si la persona tiene 
que rendir cuentas o no, si la carga cotidiana de trabajo 
la determina ella o no, si recibe o no instrucciones para 
interrumpir la tarea que está haciendo y cambiarla 
por otra, características que denotan sujeción y 
disponibilidad. Posteriormente se debe de considerar 
el riesgo económico, es decir, si el trabajador invierte 
recursos propios más allá de la mano de obra.

 Cuando los integrantes del hogar hayan tenido 
un jefe o superior o no se hayan dedicado a un 
negocio o actividad por su cuenta, al ser trabajadores 
subordinados, se les pregunta si reciben un pago y de 
ser así, por la existencia de un contrato escrito. Caso 
contrario para los trabajadores independientes, de 
quienes el único dato adicional que se desea conocer 
es la presencia de empleados o si le ayudaron personas 
en su negocio o actividad.

Enseguida se muestran algunas características que diferencían a los trabajadores subordinados de los independientes:

Características de los trabajadores
Independiente Subordinado

 • Tiene autonomía total para determinar la forma en que ha de 
funcionar su unidad económica al producir los bienes y/o servicios 
para los que fue creada y el destino de éstos. 

 • Generalmente responde a instrucciones precisas de la forma en 
que ha de trabajar y de la forma en que deba dar cuenta de su 
rendimiento; o bien, puede gozar de autonomía total para dirigir el 
rumbo de una empresa o negocio que preside, pero debe rendir 
cuentas de su actuación a quien o quienes representan a la 
unidad económica: comité, consejo, mesa directiva, responsable 
de área o al propietario.

 • Asume el riesgo económico que conlleva la toma de decisiones 
al dirigir su negocio.

 • Invierte todos los recursos necesarios para producir el bien o 
servicio al que se dedica su unidad económica (compra de la 
materia prima, de catálogos, etcétera).

 • El riesgo económico no recae sobre ellos sino sobre la misma 
unidad económica para la que laboran.

 • Las condiciones laborales (lugar donde se realiza el trabajo, 
duración de la jornada, días y horario de trabajo y descanso, 
entre	otras)	son	fijadas	por	el	propio	trabajador,	no	por	los	clientes	
(consumidores).

 • Las condiciones laborales (lugar donde se efectúa el trabajo, 
duración de la jornada laboral, día y lugar de pago, días de 
descanso, vacaciones, normas de trabajo, entre otras), las 
establece la entidad económica para la que laboran.

 • No puede prestar, por iniciativa propia, servicios a otros 
empleadores durante el horario laboral pactado con determinada 
unidad económica.

 • La relación entre el trabajador y los clientes tiene un carácter de 
tipo empresarial, mercantil o de prestación de servicios.

 • El vínculo entre el trabajador y la unidad económica se rige por 
medio de un contrato escrito o de palabra.

 • Sólo aportan su trabajo intelectual o físico para realizar sus 
actividades.

 • La remuneración por su trabajo depende de los acuerdos, por 
escrito o verbales, que hayan establecido con sus clientes 
(consumidores) o de las ganancias que dejan sus negocios o 
empresas.

 • La forma y monto de la remuneración (generalmente en dinero o 
especie, en el caso de los asalariados) e incluso el lugar donde ha 
de efectuarse el trabajo, depende de los lineamientos establecidos, 
principalmente por la unidad económica para la que trabajan.
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Características de los trabajadores
Independiente Subordinado

Ejemplos:

 • Trabajadores en su propio domicilio (lavandera, planchadora, 
niñera,costurera, maquilador y submaquilador).

 • Profesionistas independientes.
 • Trabajadores a domicilio de sus clientes (albañil, comerciante, 

electricista, estilista, enfermera, jardinero, plomero, profesor de 
regularización, etcétera).

 • Contratistas y subcontratistas.
 • Miembro (socio) de cooperativa de producción.
 • Taxista (propietario del vehículo).
 • Vendedor de productos por catálogo.

Ejemplos:

 • Trabajador en actividades gerenciales (director, gerente, jefe de 
departamento, presidente, supervisor)

 • Trabajadores domésticos en el domicilio del patrón.
 • Jornalero agrícola o peón de campo.
 • Trabajador de cualquier culto religioso (clérigo, ministro, rabino 

o sacerdote).
 • Las enfermeras en hospitales o en consultorios públicos o 

privados.

3.3.9 Pago y contrato

La pregunta de pago permite conocer si los integrantes del 
hogar, reportados como trabajadores subordinados, reciben 
un	pago	por	su	trabajo	e	identificar	de	aquellos	que no lo 
reciben, quiénes son trabajadores sin pago de un negocio 
del hogar y quiénes de un negocio que no es del hogar.

 Se considera que los trabajadores reciben un pago, 
sin importar el monto y la periodicidad de la recepción.
También se incluyen a los trabajadores subordinados 
cuyo pago depende de los bienes que producen 
(destajistas), así como aquellos subordinados cuya única 
forma de pago es la propina que reciben.

En tanto que los trabajadores sin pago, en un 
negocio propiedad o no del hogar, se caracterizan por la 
posibilidad	de	recibir	ciertos	beneficios	sobre	la	unidad	
económica del hogar, o de parte de sus empleadores 
como alojamiento, alimentos, etcétera.

Como última pregunta en este apartado, se pregunta 
si los trabajadores subordinados cuentan con un contrato 
escrito,	el	cual	se	refiere	al	acto o convenio que se realiza 
por escrito entre el trabajador y la unidad económica para 
la que trabaja una persona, en el que se establecen los 
derechos y obligaciones que rigen su relación laboral.

Matriz conceptual de características de los integrantes del hogar, educación y ocupación
Tema Categoría Variable Clasificación

Características de los integrantes 
del hogar, educación y ocupación

Todos los integrantes del hogar Número de renglón De 01 a 30

Años cumplidos 0 a 120

Fecha de nacimiento Día
Mes

Sexo Hombre
Mujer

Parentesco Jefe(a)
Esposa(o), compañera(o)
Hija(o)
Nieta(o)
Nuera o yerno
Madre o padre
Suegra(o)
Otro
Sin parentesco

Integrantes del hogar de 3 años 
cumplidos y más

Asistencia a la escuela Asiste actualmente a la escuela
No asiste actualmente a la 
escuela
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Tema Categoría Variable Clasificación
Tipo de escuela Pública

Privada

Turno de escuela Matutino
Vespertino
Turno completo o mixto
Turno	sabatino	o	flexible

Beca Sí, ya la está recibiendo
Sí, aún no comienza a recibirla
No le otorgaron beca

Otorgamiento de beca PROSPERA
Su escuela pública
Su escuela privada
Un organismo de gobierno
Una institución privada

Forma de otorgamiento de beca Sólo en dinero
Sólo en artículos
En dinero y en artículos
No paga colegiatura
Sólo paga parte de la colegiatura

Causa de no asistencia a la 
escuela

Se emabrazó o tuvo un hijo
Se casó o unió
No había escuela o no había cupo
Problemas personales o 
académicos en la escuela
Por enfermedad y/o discapacidad
No tenía la edad cumplida
Por falta de dinero o trabajo
No quiso o no le gustó estudiar
Logró su meta educativa
Nunca ha ido a la escuela
Otro motivo

Último año o grado aprobado en 
la escuela

Ninguno
Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria o bachillerato
Normal básica
Estudios técnicos o comerciales con
primaria terminada
Estudios técnicos o comerciales 
con secundaria terminada
Estudios técnicos o comerciales 
con preparatoria terminada
Normal de licenciatura
Licenciatura o profesional
Maestría
Doctorado

Integrantes del hogar de 5 años 
cumplidos y más

Residencia Las 32 Entidades Federativas
Estados Unidos de América
Otro país

Integrantes del hogar de 6 años 
cumplidos y más

Alfabetización Sabe leer y escribir un recado
No sabe leer y escribir un recado

Integrantes del hogar de 12 años 
cumplidos y más

Estado conyugal Vive con su pareja o en unión libre
Está separada(o)
Está divorciada(o)
Está viuda(o)
Está soltera(o)
Está casada(o) civil y/o 
religiosamente
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Tema Categoría Variable Clasificación
Ocupación Integrantes del hogar de 12 años 

cumplidos y más
Condición de ocupación La semana pasada trabajó

La semana pasada no trabajó

Verificación	de	la	ocupación Realizar una actividad que le 
proporcionó ingresos
Ayudar en las tierras o en el 
negocio de un familiar o de otra 
persona
Estuvo ausente de su trabajo
No trabajó la semana pasada

Motivo de ausencia laboral Huelga o paro laboral
Paro técnico
Suspensión temporal de sus 
funciones
Asistencia a cursos de 
capacitación
Vacaciones
Permiso, enfermedad o arreglo 
de asuntos personales
Falta de vehículo o descompostura 
de máquina
Falta de materias primas, 
financiamiento	o	clientes
Mal tiempo o fenómeno natural
Término de temporada o cultivo
Comenzará un trabajo o negocio 
nuevo
Ninguna de las anteriores

Buscadores de trabajo y PNEA Estuvo buscando trabajo
Es pensionado o jubilado
Se dedicó a los quehaceres del 
hogar
Se dedicó a estudiar
Es una persona con alguna 
limitación física o mental que le 
impide trabajar por el resto de 
su vida
Está en otra situación diferente a 
las anteriores

Número de trabajos Sólo uno
Dos o más

Subordinado Tuvo un jefe(a) o superior
No tuvo un jefe(a) o superior

Independiente Se dedicó a un negocio o 
actividad por su cuenta
No se dedicó a un negocio o 
actividad por su cuenta

Personal Tuvo empleados o le ayudaron 
personas en su negocio o 
actividad
No tuvo empleados o no le 
ayudaron personas en su 
negocio o actividad

Pago Recibe un pago
Es trabajador sin pago en un 
negocio del hogar
Es un trabajador sin pago en un 
negocio que no es del hogar

Contrato Cuenta con un contrato escrito
No cuenta con un contrato escrito
No sabe
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3.4 Apartado de salud

Este apartado, está realizado como parte de una serie 
de esfuerzos internacionales que tienen su origen en 
junio de 2001, cuando en el Seminario internacional 
sobre medición de la discapacidad, organizado 
por las Naciones Unidas, se recomendó que se 
estableciesen principios y se elaborasen formularios 
estándar de indicadores de discapacidad para su 
utilización en los censos. Existía un amplio consenso 
en que las mediciones de la discapacidad debían estar 
basadas en la población, para su uso en el país y en 
las comparaciones internacionales. Urgía realizar esa 
labor puesto que los datos sobre discapacidad, 
especialmente en los países en desarrollo, eran 
escasos y a menudo de mala calidad. Además, la 
comparabilidad a nivel internacional era con frecuencia 
limitada, incluso entre países desarrollados. En 
consecuencia, se creó el Grupo de Washington sobre 
estadísticas de la discapacidad para atender a esa 
necesidad urgente.

La	finalidad	principal	del	Grupo	de	Washington	es,	por	
lo tanto, la promoción y coordinación de la cooperación 
internacional en la esfera de las estadísticas de salud, con 
especial atención a las mediciones de la discapacidad 
adecuadas para los censos y las encuestas nacionales. 
Su objetivo principal es proporcionar información básica 
necesaria sobre la discapacidad que sea comparable a 
nivel mundial. Más concretamente, el Grupo se propone 
orientar la preparación de una lista breve de mediciones 
de la discapacidad, adecuadas para su utilización en 
censos, encuestas nacionales por muestreo u otras formas 
de presentación estadística, con el objetivo primordial 
de facilitar las decisiones políticas sobre la igualdad de 
oportunidades. La segunda prioridad es recomendar una 
o más listas amplias de preguntas para las encuestas 
destinadas a medir la discapacidad, o de directrices 
al respecto, que se utilizarían como componentes de 
las	 encuestas	 demográficas	 o	 como	 complemento	 de	
encuestas especiales. Estas listas amplias de preguntas 
para las encuestas han de estar relacionadas con la lista 
breve	de	mediciones	de	la	discapacidad.	La	Clasificación	
internacional del funcionamiento, de la discapacidad 
y de la salud de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha sido aceptada como marco básico para la 
preparación de las listas. Todas las mediciones de la 
discapacidad recomendadas por el Grupo, ya sean 
breves o amplias, irán acompañadas de descripciones 
de sus propiedades técnicas y se impartirá orientación 
metodológica sobre su utilización y su aplicabilidad a 
todos los subgrupos de la población.33

El Grupo de Washington ha procurado promover la 
colaboración internacional y, en particular, asegurarse 
de que sus actividades sean de base amplia y tengan 
en cuenta las opiniones de los países en desarrollo de 
todas las regiones del mundo. Por ello, participan en 
el Grupo representantes de autoridades nacionales 
de estadística, de organizaciones que representan a 
personas con discapacidad y de otras organizaciones 
33 ONU. Informe del Grupo de Washington sobre estadísiticas de la 

discapacidad. Informe 2010. (en línea). (consultada el 26 de fe-
brero de 2018). Disponible en: http://unstats.un.org/unsd/statcom/
doc12/2012-21-WashingtonGroup-S.pdf 

internacionales. Desde su creación, han participado en 
las actividades del Grupo de Washington representantes 
de	las	oficinas	nacionales	de	estadística	de	116	países.

Dentro de estos esfuerzos, en 2004 bajo el auspicio 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa, se estableció un grupo mixto de trabajo en 
materia de medición del estado de salud, conjuntamente 
con	 la	 Oficina	 Estadística	 de	 la	 Unión	 Europea	 y	 la	
Organización Mundial de la Salud. Dicho grupo de 
trabajo es conocido como la Iniciativa Budapest, desde 
su primera reunión en Budapest en el 2005.34

El objetivo principal de la Iniciativa Budapest fue 
desarrollar un nuevo instrumento común, basado en 
la	 Clasificación	 Internacional	 de	 la	 Funcionalidad,	
discapacidad y salud, para medir el estado de salud de 
manera adecuada dentro de las encuestas mediante 
entrevista.

Los objetivos fueron obtener información básica 
sobre la salud de la población, que también puede ser 
utilizada para describir las tendencias en materia de 
salud a través del tiempo dentro de un país, en todos 
los subgrupos de la población y entre países dentro 
del marco de los sistemas nacionales de estadísticas 
oficiales.	El	estado	de	salud	mide	la	habilidad	funcional	
en términos de la capacidad  - y no otros aspectos de 
salud tales como factores de riesgo, enfermedades, 
uso de servicios de salud. Esta información es de utilidad 
tanto	para	la	elaboración	de	perfiles	de	salud	de	diferentes	
poblaciones y también para el subsecuente desarrollo 
de índices de salud de la población, como los utilizados 
por la Carga mundial de morbilidad.35

La Iniciativa Budapest también trabaja para 
coordinar con grupos existentes y basarse en el trabajo 
ya realizado por el Sistema Estadístico Europeo, la 
Encuesta Mundial de Salud, la encuesta conjunta 
entre Estados Unidos y Canadá, así como el Grupo 
de Washington. Por ejemplo, el Grupo de Washington 
y la Iniciativa Budapest –con el apoyo de la Comisión 
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y 
el	Pacífico-	están	llevando	a	cabo	las	pruebas	cognitivas	
y de campo de un conjunto de preguntas desarrollado 
por la colaboración entre dichos organismos.

Las preguntas contempladas en la Iniciativa 
Budapest cubren la temática referente a la visión, 
audición, movilidad, cognición, afecto (ansiedad y 
depresión), y el dolor – y utiliza diferentes categorías 
de respuestas pertinentes al dominio particular.36  

México no es ajeno a los esfuerzos por evaluar el 
estado general de salud en el contexto de las encuestas 
de población, por ello incorpora, por tercera ocasión, 
en la Encuesta Nacional de los Hogares, una serie de 
preguntas basadas en el módulo de la Iniciativa Budapest. 

Dichas	 preguntas,	 tienen	 por	 finalidad	 crear	 un	
34 ONU. Health state survey module: Budapest Initiative: mark 1. Infor-

me 2007. (en línea). (consultado el 5 de marzo de 2018). Disponible 
en: http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/2007/6.e.pdf

35 UNECE. Revised terms of  reference of UNECE/WHO/EUROSTAT 
steering group and task force on measuring health status. Informe 
2009. (en línea). (consultado el 5 de marzo de 2018). Disponible 
en:	http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/
bur/2009/mtg1/11.e.pdf

36 Ibíd.
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panorama para obtener estadísticas sobre la percepción 
del estado de salud de la población mexicana. 
Las diversas variables consideradas dentro del 
Cuestionario básico se irán mencionando a continuación.

3.4.1 Visión
Estas preguntas permiten detectar problemas 
relacionados con la visión de cerca y de lejos, ceguera 
nocturna y visión mono ocular.

La primera pregunta sirve para detectar a las personas 
que	tienen	una	deficiencia	visual	de	las	que	no	lo	tienen	y	
que debido a esto utilizan lentes de armazón, o bien, de 
contacto para corregirlo; mientras que la segunda nos da la 
oportunidad de conocer si este problema persiste aún con 
el uso de los anteriores.

3.4.2 Audición
Esta	batería	de	preguntas	permite	identificar	dificultades	
auditivas, las cuales incluyen una serie de problemas 
relacionados con la percepción de la intensidad y el 
tono, la discriminación del discurso cuando existe ruido 
de fondo y la localización de los sonidos. El ruido de 
fondo es un detractor de la audición, esta distracción 
se agrava con el aumento de los niveles de pérdida 
auditiva. Las cuatro preguntas en conjunto, nos 
permiten colocar a las personas con problemas de 
audición en una escala de gravedad.

Con	 la	 pregunta	 tres	 se	 identifica	a	 las	 personas	
que usan algún aparato auditivo para corregir problemas 
de índole auditiva; la pregunta cuatro permite conocer 
el	nivel	de	dificultad	que	tienen	las	personas	que	utilizan	
un aparato auditivo; con las preguntas 5 y 6 se puede 
diferenciar	 la	 dificultad	 de	 audición	 de	 una	 persona	
con aparato auditivo en una habitación sin ruido, con la 
dificultad	que	puede	tener	para	escuchar	con	aparato	
auditivo en una habitación ruidosa.

La magnitud del problema de audición para individuos 
que	reporten	dificultades	para	escuchar	en	una	habitación	
tranquila es probable que sea de moderada a grave, 
mientras que muchas más personas son suceptibles 
de	tener	buena	audición	en	una	sala	ruidosa	(leve	dificultad	
de audición).

3.4.3 Movilidad
La movilidad es una función física que determina 
la capacidad de un individuo para vivir de forma 
independiente. Las relacionadas con el movimiento 
son	algunas	de	 las	dificultades	o	discapacidades	más	
frecuentes.

Las preguntas de movilidad pretenden captar 
dificultades	 de	 movimiento	 asociadas	 con	 la	 parte	
inferior	del	cuerpo,	específicamente	para	caminar,	subir	
o bajar escaleras (preguntas 7 y 8), y a la capacidad 
(sin uso de asistencia personal o dispositivos de ayuda) 
y el rendimiento (con el uso de asistencia personal o de 
aparatos) al llevar a cabo dichas actividades (pregunta 9).

Se	 pueden	 identificar	 dificultades	 de	 movilidad,	
resultado de las condiciones de salud o limitaciones 
de las personas como: lesiones de la médula 
espinal, enfermedades crónicas (artritis reumatoide), 
amputaciones y malformaciones, ceguera o problemas 

de gravedad visual, así como falta de equilibrio o 
vértigo.	También	 diferencia	 la	 dificultad	 para	 caminar	
distancias cortas (100 metros) y distancias más largas 
(preguntas	10	y	11),	incluyendo	la	dificultad	para	subir	
o bajar escaleras (pregunta 12), como un indicador de 
la gravedad del problema.

3.4.4 Cognición, afecto, dolor y fatiga
La cognición es el proceso por medio del cual el ser 
humano adquiere los conocimientos. La información 
entra en el sistema cognitivo, es decir, de razonamiento, 
es procesada y causa una determinada reacción en 
dicha persona.

La forma en que se detecta el deterioro cognitivo de 
una persona, es a través de estudios sobre la memoria, 
el vocabulario, las habilidades para comprender 
su entorno y la capacidad a la hora de responder a 
problemas de escritura y semántica.

El propósito de estas preguntas es captar los 
problemas psicológicos y relacionados con el estado 
de ánimo, que inciden en la vida diaria del individuo; 
así como colocar a los encuestados en una escala de 
gravedad compuesta por diversas dimensiones, de 
la ansiedad a la depresión (frecuencia, intensidad y 
consistencia del problema).

Se tratan aspectos tales como: ansiedad clínica, 
elementos de la depresión y preocupaciones 
relacionadas con el estrés laboral (sobrecarga de 
trabajo, plazos y formas de actuar); problemas familiares 
o relacionales; de inseguridad social y económicos, 
provocando que la persona caiga en un estado de 
ansiedad y/o depresión, la frecuencia, intensidad y si 
toma algún medicamento para controlarlo.

En el marco de las preguntas seleccionadas para 
medir el estado de salud, el dolor y la fatiga son altamente 
relevantes, ya que pueden obstaculizar la capacidad 
de función del individuo y de ese modo limitar su 
participación social.

El dolor y la fatiga pueden derivarse o estar 
relacionadas con cualquiera de los problemas 
detectados en el apartado de salud, ya que se trata de 
síntomas. Su frecuencia (preguntas 20 y 22), duración 
(pregunta 23) e intensidad (preguntas 21 y 24) se mide 
gracias a la percepción directa del informante, la cual 
está	 influenciada	por	una	serie	de	factores	personales	
como el sexo, la edad, la educación, cultura y condición 
económica.

Sin embargo es la experiencia subjetiva de dolor 
y fatiga, la que determina las consecuencias para 
cada persona, así como su capacidad para participar 
socialmente.
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Matriz conceptual de salud
Tema Categoría Variable Clasificación

Salud Integrantes del hogar de 3 años 
o más

Uso de lentes o lentes de 
contacto

Sí usa lentes o lentes de contacto
No usa lentes o lentes de 
contacto

Dificultad	para	ver	aún	usando	
lentes o lentes de contacto

No	tiene	dificultad
Alguna	dificultad
Mucha	dificultad
No puede hacerlo
No sabe

Uso de aparato auditivo Sí usa aparato auditivo
No usa aparato auditivo

Dificultad	para	escuchar	aún	
usando aparato auditivo

No	tiene	dificultad
Alguna	dificultad
Mucha	dificultad
No puede hacerlo
No sabe

Dificultad	para	escuchar	en	un	
cuarto sin ruido aún usando 
aparato auditivo

No	tiene	dificultad
Alguna	dificultad
Mucha	dificultad
No puede hacerlo
No sabe

Dificultad	para	escuchar	en	un	
cuarto con ruido aún usando 
aparato auditivo

No	tiene	dificultad
Alguna	dificultad
Mucha	dificultad
No puede hacerlo
No sabe

Dificultad	para	caminar	o	subir	
escaleras

No	tiene	dificultad
Alguna	dificultad
No puede hacerlo
No sabe

Requiere apoyo para su 
movilidad

Sí requiere apoyo para caminar, 
moverse, subir o bajar
No requiere apoyo para caminar, 
moverse, subir o bajar

Tipo de apoyo para su movilidad Bastón
Andadera
Muletas
Silla de ruedas
Prótesis
Ayuda de alguien
Otro
No sabe

Dificultad	para	caminar	
100 metros

No	tiene	dificultad
Alguna	dificultad
Mucha	dificultad
No puede hacerlo
No sabe

Dificultad	para	caminar	
500 metros

No	tiene	dificultad
Alguna	dificultad
Mucha	dificultad
No puede hacerlo
No sabe

Dificultad	para	subir	o	bajar	
12 escalones

No	tiene	dificultad
Alguna	dificultad
Mucha	dificultad
No puede hacerlo
No sabe

Continúa
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Tema Categoría Variable Clasificación

Dificultad	para	recordar	
o concentrarse

No	tiene	dificultad
Alguna	dificultad
Mucha	dificultad
No puede hacerlo
No sabe

Integrantes del hogar de 7 años 
o más

Frecuencia de sentirse 
preocupado(a) o nervioso(a)

Diario
Semanalmente
Mensualmente
Algunas veces al año
Nunca
No sabe

Toma medicamento para la 
preocupación o el nerviosismo

Sí toma algún medicamento
No toma algún medicamento
No sabe

Intensidad de sentirse 
nervioso(a) o preocupado(a) la 
última vez

Un poco
Mucho
Ni poco ni mucho
No sabe

Frecuencia de sentirse 
deprimido(a)

Diario
Semanalmente
Mensualmente
Algunas veces al año
Nunca
No sabe

Toma de antidepresivos Sí toma antidepresivos
No toma antidepresivos
No sabe

Intensidad de sentirse 
deprimido(a) la última vez

Un poco
Mucho
Ni poco ni mucho
No sabe

Frecuencia de sentir dolor en los 
últimos 3 meses

Nunca
Algunos días
La mayoría de los días
Todos los días
No sabe

Intensidad de sentir dolor la 
última vez

Un poco
Mucho
Ni poco ni mucho
No sabe

Frecuencia de sentirse 
cansado(a) en los últimos 3 
meses

Nunca
Algunos días
La mayoría de los días
Todos los días
No sabe

Tiempo de sentirse cansado(a) o 
exhausto(a) la última vez

Alguna parte del día
La mayor parte del día
Todo el día
No sabe

Intensidad de sentirse 
cansado(a) o exhausto(a) la 
última vez

Un poco
Mucho
Ni poco ni mucho
No sabe
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3.5 Apartado de características de la vivienda

Este apartado, como su nombre lo indica, abarca las 
condiciones de la vivienda, en las que se encuentra el 
hogar al momento de la visita.

Su aplicación inicia averiguando sobre los rasgos 
estructurales, espaciales, internos y externos de la 
vivienda, además, de la disponibilidad de enseres, 
equipamiento y servicios indicadores de calidad de 
vida, higiene y comodidad dentro de ellas. Incluye 
aspectos que aluden a las circunstancias del hogar 
con respecto a la vivienda, la tenencia, la forma de 
adquisición y otros rasgos relacionados.

3.5.1 Paredes, techos y pisos

La información que proporcionan las preguntas referentes 
a materiales de construcción, espacios y servicios 
de las viviendas; son indicadores fundamentales en 
la	 identificación	 de	 las	 condiciones	 habitacionales	
precarias y estudios de rezago social, además de ser 
básicos para los diagnósticos de los programas sociales 
y de mejoramiento de la vivienda37.

En general, las variables, material en paredes y 
material en techos, proporcionan información para 
estimar la calidad de la construcción de las viviendas; 
así como, para calcular la durabilidad o tiempo de vida 
de la vivienda bajo condiciones normales; estimar su 
resistencia ante los embates del medio ambiente, y 
distinguir la prevalencia de materiales industrializados, 
tradicionales, naturales o de desecho.

Los datos que arrojan estas variables, son de 
interés para la elaboración de planes y programas 
habitacionales de la administración pública, el 
sector privado que fabrica, distribuye y comercia 
insumos	para	 la	 edificación	 de	 viviendas,	 así	 como,	
para	 los	 constructores	 y	 organismos	 financieros	 de	
vivienda. Los estudios sobre el rezago habitacional, 
utilizan estas variables para estimar la calidad de 
las viviendas; también se usan para los programas 
de subsidio y para efectuar estudios sobre viviendas 
en riesgo por fenómenos hidrometeorológicos; así 
como para los programas de combate a la pobreza38. 
Asimismo, forman parte de los insumos utilizados para 
la estimación de tugurios, que deben monitorearse en 
el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio39.

Igualmente, la ONU recomienda, investigar el 
material de construcción en las paredes exteriores del 
edificio	donde	se	encuentra	el	local	de	habitación	y	de	
las	 unidades	 de	 vivienda.	 Esta	 clasificación,	 depende	
de los materiales que se usen más frecuentemente en 
cada país, y de la importancia que tienen desde el 
punto de vista de la permanencia de la construcción o 
su durabilidad.

37 Paráfrasis. INEGI. Marco conceptual ...op.cit. 2011. p.149
38 Ibídem...p.152
39 ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2010. (en línea). 

(consultada el 22 de febrero de 2015). Disponible en: http://www.
un.org/spanish/millenniumgoals/

Debido a la diversidad en los materiales utilizados en 
la construcción de paredes y techos, se establecen 
los siguientes criterios para el levantamiento de la 
información:

•	 Los materiales que no están en las opciones de 
respuesta, se registran en el código del material 
más parecido, por ejemplo, en el caso de la 
tablaroca, se considera en la opción de madera, 
la	 lámina	de	plástico,	 galvanizada,	 de	 fibra	 de	
vidrio o de policloruro de vinilo (PVC), en la 
opción lámina metálica.

•	 Cuando existen dos o más materiales, se 
designa el que comprende la mayor parte.

•	 Si hay más de un material conformando una 
estructura en proporciones semejantes, se 
anota el que aparece primero en las opciones.

En lo que concierne al material del piso de la 
vivienda, se requiere distinguir la existencia o no 
de recubrimiento, ya que tiene implicaciones en la 
valoración de la calidad constructiva de las mismas, 
y en las condiciones de salubridad en las que se 
encuentran sus ocupantes. El recubrimiento del 
piso, constituye un elemento de aislamiento y control 
en la transmisión de parásitos y enfermedades 
gastrointestinales, cutáneas y alérgicas, pues ante su 
ausencia, existen riesgos para la salud.

Los indicadores sobre viviendas con piso de tierra, 
son ampliamente utilizados para estimar las condiciones 
de marginación y rezago social, mismos que se 
concretan en programas de subsidio y focalización de 
acciones.	 Brindan	 información	 para	 definir	 y	 evaluar	
estrategias de mejoramiento de la calidad de vida y 
específicamente	en	programas	de	vivienda.

Los principios y recomendaciones para los censos 
de población y habitación mencionan que es importante 
recabar información sobre los materiales de construcción 
en techos, paredes y pisos para conocer, con mayor 
precisión, la calidad de la vivienda, considerando las 
prácticas constructivas de cada país40.

3.5.2 Aislamiento

La	variable	aislamiento	tiene	como	propósito	identificar	
si las personas han realizado alguna mejora para no 
sentir exceso de calor o frío al interior de su vivienda, 
incorporando algún tipo de aislamiento, ya sea en 
techos, paredes, ventanas o en alguna otra parte.

Además permite conocer el número de viviendas 
que carecen de dicho aislamiento, evaluar el ahorro de 
energía y el impacto económico en las familias.

40 Citado en: INEGI. Marco conceptual...op. cit. p.152
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3.5.3 Antigüedad

El objetivo de dicha variable, es contar con información 
sobre la edad de las viviendas o el tiempo transcurrido 
desde	que	se	terminó	de	edificar	hasta	el	momento	del	
levantamiento. Esta variable permite estimar con mayor 
precisión la duración de las viviendas y apoyar a los 
cálculos sobre el rezago habitacional, con base en 
el deterioro, por los años de vida y los materiales de 
construcción. Se plantea de manera abierta y la edad 
en años simples, permitirá reconstruir los rangos de 
antigüedad que resultan más convenientes para esta 
variable. La opción de respuesta 9 No sabe, se agregó 
porque se observó en campo que era necesario para 
facilitar el tratamiento de la información.

3.5.4 Cocina y cocina dormitorio

La variable disponibilidad de cocina, proporciona 
información sobre el número de viviendas que cuentan 
con un espacio destinado a la preparación de los 
alimentos.	 Su	 importancia	 radica	 en	 identificar	 la	
carencia, pues señala de manera directa una situación 
espacial	deficitaria,	ya	que	se	puede	presumir	que	los	
ocupantes de dichas viviendas cocinan en espacios 
exteriores, techumbres o simplemente no cocinan. En 
el modelo habitacional más generalizado, la cocina es 
considerada como un espacio auxiliar básico en donde se 
desarrollan actividades asociadas al trabajo doméstico. 
La información es de interés para distintas instituciones 
y	 organismos	 nacionales	 que	 estiman	 el	 déficit	 de	
espacios habitacionales para diseñar acciones de 
apoyo para la construcción de un cuarto para cocinar, 
así como, las que requieren elaborar indicadores sobre 
condiciones sanitarias y ambientales.
Para la ONU41,	 la	cocina	se	define	como	un	espacio	
que	se	ajusta	totalmente	a	la	definición	de	cuarto,	y	que	
está equipado para preparar las comidas principales y 
destinado	fundamentalmente	a	este	fin.	Los	espacios	
que no tengan las características de un cuarto, aunque 
esté equipado para preparar las comidas principales 
y	 se	 destine	 fundamentalmente	 a	 ese	 fin,	 no	 se	
considera como cocina.

En la ENH, una vivienda tiene un cuarto 
para cocinar cuando allí se pueden preparar los 
alimentos, sin importar si éste, también se utiliza 
como dormitorio, sala, comedor, etc. Una vivienda 
de un solo cuarto se considera que tiene cocina, si 
en él preparan los alimentos. Pero si los alimentos 
se preparan bajo tejabanes o espacios que no 
cuentan con paredes y que solamente tienen techo, 
la vivienda no tiene un cuarto para cocinar. 

Esta variable se complementa con otra pregunta 
para	 identificar	 la	 exclusividad	 de	 la	 cocina	 o	 si	 los	
integrantes del hogar cocinan y duermen en el mismo 
lugar.	 Una	 respuesta	 afirmativa	 a	 la	 pregunta	 cocina	
dormitorio	es	indicativo	directo	de	déficit	de	cuartos.

41 Citado en: INEGI. Marco conceptual...op. cit. p. 157.

3.5.5 Dormitorios y cuartos

El número de cuartos en las viviendas brinda una 
aproximación a la dimensión del espacio disponible para 
la realización de las actividades y funciones propias 
del ámbito doméstico privado, como el descanso, la 
preparación e ingesta de alimentos y la convivencia, entre 
otras.

Por	su	parte,	el	número	de	dormitorios	se	refiere	al	
subconjunto de cuartos que son utilizados para dormir. 
Conocer el número, tanto de cuartos, como de dormitorios, 
permiten	estimar	la	densidad	habitacional	y	cuantificar	el	
déficit	 de	 espacio	 habitacional	 cuando	 se	 les	 relaciona	
con el número de ocupantes, y permite la obtención de 
indicadores sobre hacinamiento y subocupación de la 
vivienda. Esas dos preguntas arrojan algunos de los 
insumos básicos en la medición multidimensional de la 
pobreza42.

La	ONU	sugiere	considerar	como	cuarto	al	“espacio	
cerrado por paredes que se eleven desde el suelo hasta 
el techo, o por lo menos hasta una altura de dos metros 
a	partir	del	suelo,	y	que	tenga	una	superficie	para	dar	
cabida a una cama para una persona adulta, o sea por 
lo menos de cuatro metros cuadrados”43. En la ENH 
un	cuarto	se	define	como	 “un	espacio	de	 la	vivienda	
delimitado	 por	 paredes	 fijas	 y	 techo	 de	 cualquier	
material donde se realizan actividades cotidianas como 
descansar, dormir, comer y cocinar. No se consideran 
como cuartos los baños ni los pasillos”44. Tal como se 
puntualiza	en	el	glosario	al	final	del	documento.

En el total de cuartos se incluyen: dormitorios, 
comedores, salas, estudios, áticos habitables, cuartos de 
sirvientes,	 cocinas,	 cuartos	 que	 se	 emplean	 para	 fines	
profesionales o comerciales y demás espacios separados 
usados para alojar personas o destinados a ello. 
Propone excluir pasillos, galerías abiertas, vestíbulos, 
cuartos de baño y retretes. Se recomienda incluir en 
el número de cuartos los que tienen un uso distinto al 
habitacional, pero excluirlos al calcular el número de 
personas	por	cuarto,	con	el	fin	de	estudiar	los	niveles	de	
densidad según el número de cuartos disponibles para 
habitar en relación con el número de ocupantes.

A nivel operativo, cuando hay en la vivienda alguna 
cochera, bodega, granero o local, se cuentan como 
dormitorios y también como cuarto, sólo si se utiliza 
habitualmente para dormir45. En ese caso, se cuentan 
como dormitorio y también en el total de cuartos. En las 
viviendas que tienen un solo cuarto que se utiliza para 
dormir, cocinar y comer, entre otras actividades, se 
considera que la vivienda tiene un cuarto para dormir y 
un cuarto en total.

La disponibilidad de servicios básicos e instalaciones 
sanitarias en las viviendas proveen a sus ocupantes 
las condiciones adecuadas para realizar las 
42 CONEVAL. Metodología para la Medición Multidimensional de la 

Pobreza en México, México DF 2014. p. 114-117  
43 Citado en: INEGI. Marco conceptual...op. cit.p.155.
44 INEGI. Manual del Entrevistador..op.cit. p. 124.
45 Citado en: Ibid, p. 99.
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actividades domésticas, personales y funciones 
vitales en condiciones salubres. Para dar cuenta 
de estos aspectos, la ENH incluye las siguientes 
variables: disponibilidad de agua, dotación de agua, 
disponibilidad de excusado, uso exclusivo, admisión 
de agua, baños, drenaje, electricidad, focos.

3.5.6 Disponibilidad y dotación de agua

La variable disponibilidad de agua, abarca distintos 
propósitos,	entre	ellos:	cuantificar	el	número	de	personas	
que tienen acceso a agua entubada, ya sea en su 
vivienda	o	mediante	acarreo;	identificar	la	cantidad	de	
viviendas que tienen instalaciones hidráulicas al interior 
de las mismas o en los predios; y ante la carencia de 
agua entubada, conocer las formas de abastecimiento 
mediante la provisión de una pipa, o el acarreo de 
pozo, río, arroyo o lago. Las formas de abastecimiento 
de agua, evidencian las condiciones de salubridad y 
dan cuenta de la calidad de vida de la población en lo 
que	a	bienestar	y	comodidad	se	refiere.	La	carencia	
de agua entubada constituye una situación de riesgo 
para la salud de la población, debido a la exposición 
del consumo de aguas contaminadas, por lo que se 
asocia con la incidencia de enfermedades diarreicas, 
cutáneas y oculares.

Con esta información, es posible conocer el número 
de personas con y sin acceso al agua, así como las 
fuentes de suministro de las personas que carecen de 
agua entubada. La información sobre agua entubada 
es utilizada por el organismo coordinador del agua 
en México para estimar la cobertura del servicio de 
agua potable; también es útil para generar índices de 
carencia de servicios, de marginación y para sustentar 
programas de apoyo para la dotación de infraestructura. 
A nivel internacional, esas dos preguntas son de gran 
relevancia, ya que permiten estimar los avances 
del país en la meta establecida en los Objetivos de 
Desarrollo	del	Milenio,	en	lo	que	se	refiere	al	acceso	de	
la población a fuentes mejoradas de agua.

La dotación de agua hace referencia a la regularidad 
en la disposición de agua entubada en la vivienda, por 
lo	 que	 constituye	 un	 complemento	 que	 clasifica	 las	
viviendas según su dotación, en: diario, cada tercer día, 
dos veces por semana, una vez por semana y de vez 
en cuando. Con ella, se trata de tener un acercamiento 
a la frecuencia en la disponibilidad. 

Para la ONU, el propósito principal es investigar si la 
unidad de habitación tiene suministro de agua corriente, 
lo	que	significa	que	el	agua	es	conducida	por	tuberías	
desde una red comunitaria o de una instalación privada, 
como tanques de presión o bombas; si las llaves de 
agua están dentro de la unidad de habitación o si están 
a cierta distancia de la puerta. Incluso, se considera que 
el acceso al agua corriente dentro de un radio de 200 
metros permite a los ocupantes obtener agua para las 
necesidades del hogar sin un esfuerzo excesivo. Además 
de la ubicación de la llave de agua en la vivienda o fuera 
de ésta, se debe indagar si la fuente es de red comunitaria 
o individual y si es de uso exclusivo o compartido. Se 
enfatiza la importancia de recabar información sobre 
la	 fuente	 principal	 de	 agua	 potable,	 para	 identificar	 si	

se trata de fuentes de agua mejoradas que aseguren 
calidad, tal como lo determinan las directrices para 
supervisar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre 
las cuales se señalan: agua corriente de fuente pública, 
pozo perforado, pozo excavado, manantial protegido, 
depósito de agua de lluvia y agua embotellada; mientras 
que las no mejoradas corresponden: a la suministrada 
por camiones, pozos o manantiales no protegidos y 
el	 agua	 superficial	 (río,	 arroyo,	 presa,	 lago,	 estanque,	
canal y canal de riego).

3.5.7 Excusado, uso exclusivo y admisión de agua

La disponibilidad en la vivienda de una instalación 
sanitaria para el desalojo de desechos humanos, es 
un factor sustancial para la salubridad e higiene de 
sus	 residentes;	 por	 lo	 que	 identificar	 su	 existencia	
o carencia, así como el tipo de instalación, revela 
las distintas condiciones sanitarias de las viviendas 
mexicanas. La existencia de un cuarto de baño con 
instalaciones para el aseo personal y la eliminación 
de residuos humanos, es una condición mínima del 
prototipo de vivienda que desde hace varias décadas 
se construye en el mundo moderno; sin embargo, en 
México todavía no se ha logrado que todas las viviendas 
cuenten con excusado debido a las desigualdades 
socioeconómicas y culturales.

La variable excusado, posibilita la generación 
de indicadores de carencia. Lo anterior resulta de 
gran interés para sustentar las acciones de política 
pública encaminadas a la prevención sanitaria, y para 
determinar niveles de contaminación de los suelos y las 
aguas por descargas de aguas negras, en las diversas 
regiones del país. La variable uso exclusivo, indica 
la cantidad de viviendas cuyos ocupantes comparten 
la instalación sanitaria con los residentes de otras 
viviendas, así como las que disponen de un excusado 
de uso exclusivo o privado. La variable admisión de 
agua, ofrece información complementaria que permite 
identificar	 el	 tipo	 de	 instalación	 sanitaria,	 en	 relación	
con el uso de agua para su funcionamiento y, por lo 
tanto, distinguir diferentes niveles de salubridad en las 
viviendas.

La	ONU	define	retrete	(excusado,	retrete)	como	“una	
instalación para eliminar excrementos humanos”46. Un 
retrete con descarga de agua es una instalación unida 
por cañerías a una red de suministro de agua montada, 
de forma que los seres humanos puedan eliminar los 
residuos, que son arrastrados por el agua. Cuando 
las viviendas carecen de excusado, se recomienda 
identificar	 si	 los	 ocupantes	 cuentan	 con	 instalaciones	
comunes, y de qué tipo; si utilizan el excusado de 
otra vivienda, o bien si no existe uno disponible. La 
clasificación	 sugerida	 contempla	 la	 ubicación	 del	
excusado ya sea dentro o fuera de la vivienda. El censo 
adopta, en términos generales, estas recomendaciones 
internacionales y capta tanto la disponibilidad de un 
servicio sanitario como el tipo de funcionamiento, para 
distinguir las viviendas que tienen un retrete o excusado 
conectado a una red de alcantarillado, de las que tienen 
otro tipo de instalación o ninguna.

46 Citado en: INEGI. Marco conceptual...op. cit. p.165.
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En	 la	 ENH	 el	 excusado	 se	 define	 como	 “una	
instalación sanitaria destinada al desalojo de los 
desechos humanos”. A la instalación sanitaria se le 
nombra de diferentes maneras según la región o las 
costumbres,	por	lo	que	es	importante	identificar	la	forma	
de nombrarlo en el lugar donde se aplica la encuesta y 
utilizar solamente el nombre que ahí se ocupa, para hacer 
la pregunta. La instalación sanitaria puede estar dentro 
de la vivienda o en su terreno. Se considera que las 
viviendas no tienen instalación sanitaria cuando los 
residentes de la vivienda defecan a ras de suelo al aire 
libre (corral, patio, milpa, huerta, monte, etcétera).

3.5.8 Baños y drenaje
La pregunta referente a baños posibilita la generación de 
indicadores	de	carencia	económica,	ya	que	 identifica	 la	
cantidad de baños con que cuenta la vivienda, señala los 
que cuentan con excusado y regadera, a diferencia de los 
que tienen sólo uno u otro. La existencia de un sistema 
de tuberías para desalojar de la vivienda, los desechos 
humanos y aguas utilizadas, es un complemento 
imprescindible para conocer las condiciones sanitarias de 
las viviendas. La dotación de infraestructura de redes de 
recolección pública está conferida, como en el caso del 
agua, a la gestión municipal, y los datos indican que la 
población tiene que recurrir a otros lugares de desalojo 
de aguas servidas, como son las fosas sépticas y los 
desagües directos a barrancas, ríos y mares, entre otros. 
En otros casos, simplemente las viviendas no cuentan con 
sistema de drenaje. Esa información es un insumo básico 
en la medición de la multidimensionalidad de la pobreza47.

3.5.9 Electricidad, panel solar y focos
La variable sobre disponibilidad de energía eléctrica, 
distingue las viviendas que cuentan o no con ese 
servicio,	 y	 con	ello,	 tener	 una	aproximación	al	 déficit	
en su suministro. El hecho de carecer de energía 
eléctrica	significa	limitaciones	para	realizar	actividades	
personales y domésticas, y necesariamente un 
incremento en el tiempo que debe destinarse a ellas, 
pues es imposible utilizar aparatos electrodomésticos.
Con esta misma variable, se puede saber de dónde 
proviene la luz eléctrica. El porcentaje de viviendas 
que no disponen de energía eléctrica es uno de los 
indicadores más utilizados para estimar las carencias o 
rezagos sociales48. Si las viviendas tienen luz eléctrica, 
de cualquier fuente incluído el panel solar donde se 
pregunta desde qué año cuenta con él, y por la potencia 
instalada del mismo; se indaga por el número de focos 
incandescentes y ahorradores con que cuenta la 
vivienda. Como respuesta a lo observado en campo, 
se	agregó	una	opción	de	respuesta	con	la	finalidad	de	
registrar aquellos casos donde la vivienda no cuenta 
con focos. La estimación del número de focos en la 
vivienda está asociado a condiciones de bienestar de 
sus ocupantes y apoya la construcción de niveles 
socioeconómicos;	mientras	que	la	identificación	del	tipo	
de focos señala prácticas de ahorro en el consumo de 
energía.

47 CONEVAL. Metodología...op.cit. p. 59 y 60.
48 Ibíd.

3.5.10 Combustible

La variable combustible para cocinar, diferencia a 
las viviendas, según el tipo que éstas utilizan en la 
preparación de los alimentos. El uso de distintos 
combustibles está asociado con las condiciones 
económicas de los ocupantes, la disponibilidad y 
acceso, en virtud de las características de la localidad 
o región de residencia. El conocimiento sobre esta 
variable	es	relevante	porque	permite	identificar	y	ubicar	
condiciones de riesgo para la salud de la población, 
pues el uso elevado de ciertos combustibles sólidos, 
como leña y carbón, se asocia con la recurrencia de 
enfermedades respiratorias. Ésta es también importante 
desde la perspectiva de desarrollo sostenible, y para la 
medición de la multidimensionalidad de la pobreza49. 
Por su parte, la ONU destaca la existencia de vínculos 
entre los hogares que usan combustibles sólidos, 
y la contaminación del ambiente de la vivienda, la 
deforestación, la erosión del suelo y la emisión de gases 
de efecto invernadero, por lo cual, sugiere recabar 
información sobre el combustible utilizado para cocinar 
en	 cada	 vivienda.	 La	 clasificación	 depende	 de	 cada	
país, aunque se recomienda considerar la electricidad, 
el gas, el petróleo, el carbón, la leña y el estiércol, entre 
otros.

A nivel operativo, cuando no se cocine ni se calienten 
alimentos en el hogar porque los integrantes comen fuera 
de	su	vivienda	o	por	alguna	otra	situación,	se	clasifica	en	
la opción otro combustible50.

3.5.11 Estufa

Si en las viviendas se utiliza leña o carbón, se pregunta 
si la estufa o fogón cuenta con chimenea. La inclusión 
de la disponibilidad de estufa de leña o carbón con 
chimenea, adquiere relevancia para detectar riesgos 
de salud por cocinar con leña o carbón, en espacios 
cerrados y con estufas o fogones sin ducto para extraer 
el humo; al mismo tiempo, señala el impacto de los 
programas de apoyo para elaborar estufas alternativas 
que no contaminan el interior de las viviendas y su 
disponibilidad. Ésta, en combinación con el combustible 
para cocinar, forma parte del umbral en la medición 
multidimensional de la pobreza51.

3.5.12 Eliminación de basura

La forma en que la población desecha de sus viviendas los 
residuos	sólidos,	es	de	interés	para	identificar	la	existencia	
de servicios de recolección y otras modalidades que 
emplea la población y que pueden constituir riesgos 
en cuestión de salubridad y daños ambientales. La 
disponibilidad de estadística sobre las formas en las 
que la población elimina la basura es de interés para 
la sustentabilidad del medio ambiente, en los ámbitos 
mundial y nacional. La ONU recomienda recabar 
información sobre las maneras usuales de recolección 
y eliminación de los residuos sólidos, generados por 
los ocupantes de las viviendas, y la ubica en el contexto 
49 Ibíd.
50 Manual del entrevistador, p. 107.
51 CONEVAL. Metodología ...op.cit. p.59. 
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del desarrollo sostenible52.	 Sugiere	 una	 clasificación	
que contempla: servicio de recolección por personas 
autorizadas, diferenciando si es regular o no; servicio 
de recolección por personas independientes; depósito 
de basura en vertederos supervisados por autoridades; 
depósito de basura en vertederos no supervisados por 
autoridades; la quema de desechos; el entierro de 
desechos; el vertido de basura en río, mar, arroyo; así 
como la detección de ocupantes que producen abono 
con los residuos sólidos.

3.5.13 Equipamiento

El registro de esta variable, comprende las instalaciones 
y aparatos que permiten la cocción de alimentos, 
facilitan el almacenamiento de agua y el aseo personal 
o miden el consumo de energía eléctrica: estufa de 
gas, tinaco, calentador de agua, chimenea o calentón 
de leña, cisterna o aljibe, regadera y medidor de luz. 
Para el levantamiento del 2017, en dicha pregunta se 
continúa con las mismas opciones de respuesta que 
el año anterior para poder captar mayor diversidad 
de equipamiento en las viviendas seleccionadas.

La	ONU	recomienda	identificar	la	disponibilidad	de	
agua	caliente,	lo	cual	significa	que	el	agua	tenga	una	
temperatura determinada, y ésta sea transportada por 
tuberías y llaves hasta los ocupantes. La información 
reunida puede referirse a si hay o no agua caliente en 
el interior de la unidad de habitación, si está disponible 
fuera del local de habitación para uso exclusivo o 
compartido, o si no se dispone de agua caliente. 
Sugiere la investigación sobre baño o la existencia de 
ducha	fija	al	 interior	o	fuera	de	la	vivienda,	así	como,	
si es de uso exclusivo o compartido. En México se 
presume que una vivienda dispone de agua caliente 
en los términos que la ONU sugiere, si cuenta con 
calentador de agua, dadas las implicaciones técnicas 
que suponen tener instalado ese dispositivo.

3.5.14 Necesidades de reparación y ampliación

En la pregunta sobre la necesidad de reparación se 
pretende detectar las necesidades reconocidas de 
los ocupantes de la vivienda para reparar elementos 
constructivos deteriorados e instalaciones. Con 
respecto a la variable ampliación de la vivienda, se busca 
identificar	requerimientos	sobre	la	ampliación	del	espacio	
habitable como sería construir espacios para mejorar la 
convivencia y el desarrollo de las funciones domésticas 
básicas: descanso, preparación de alimentos, aseo, 
desalojo de desechos humanos o un espacio para el 
establecimiento de un negocio. La estadística es de 
interés para sustentar las acciones de política pública 
encaminadas al mejoramiento habitacional, es decir 
a proporcionar apoyos o subsidios que no implican la 
sustitución completa de una vivienda.

52 Citado en: INEGI. Marco conceptual...op. cit. p. 167.

3.5.15 Espacios, condición y áreas comunes en la 
vivienda

Estas preguntas permiten conocer si la vivienda 
seleccionada cuenta con áreas destinadas para 
realizar actividades usuales, así como lugares donde 
se resguardan determinados bienes de los residentes. 
Además si a la vivienda le pertenecen áreas para uso 
exclusivamente recreativo en copropiedad con otras 
viviendas. 

3.5.16 Tenencia, renta, tiempo de residencia, parentesco 
con el dueño, adquisición y financiamiento
           
Para muchas familias, la adquisición de una vivienda 
es un ideal, porque constituye un patrimonio que puede 
heredarse, venderse o rentarse; no obstante, su compra 
en el mercado inmobiliario es onerosa para la mayoría de 
la población, por lo que algunas familias se ven obligadas 
a asumir otras estrategias para satisfacer la necesidad 
de vivienda.

La variable tenencia de la vivienda tiene el 
propósito de conocer los convenios y las situaciones 
que	 justifican	 la	 ocupación	 de	 la	 vivienda	 por	 sus	
residentes. Si la vivienda es rentada se pregunta sobre 
el monto que paga al mes y el tiempo en el que la ha 
estado rentando. Recientemente se ha considerado 
que no toda la población aspira, o está en condiciones, 
de adquirir o construir una vivienda, por lo que la 
cuantificación	de	las	que	están	alquiladas	es	importante	
para los organismos que diseñan políticas y acciones 
de vivienda. 

De igual manera, para este tipo de situaciones, a 
través de una pregunta se indaga sobre si el dueño 
de la vivienda seleccionada es familiar o no de algún 
residente de la misma. 

Por otra parte cuando en tenencia los informantes 
declaren que su vivienda es propia pero la están 
pagando o propia, se les pregunta por la variable forma 
de adquisición, la cual hace referencia a la manera en 
que la población accede a una vivienda, cuyas opciones 
de respuesta son: la compró hecha, la mandó construir, 
la construyó él mismo y, la obtuvo de otra manera.

La forma en la que la población accede a una 
vivienda, depende de los recursos económicos e 
incluye desde la autoconstrucción progresiva, la 
autogestión (se contrata a obreros y profesionales), la 
compra, el haberla recibido en préstamo, la donación, 
la herencia, el arrendamiento, hasta la invasión. En 
México se desconoce cuántas viviendas fueron auto 
producidas, ya sea por la autoconstrucción o autogestión 
del mismo hogar y cuántas fueron adquiridas en el 
mercado habitacional como un producto. Esta situación 
resulta de sumo interés porque está relacionada con 
la calidad constructiva, los materiales empleados y la 
clase de vivienda, además de estar en consonancia con 
el impulso que se ha dado a la construcción habitacional 
y	a	la	política	financiera	hipotecaria	en	la	última	década.	
La adquisición de una vivienda terminada implica, para 
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la mayoría de la población, en el mejor de los casos, 
tener capacidad de crédito hipotecario, estar dentro del 
mercado de trabajo formal y asumir los pagos por lo 
menos, durante la mitad de su vida.

La política vigente de vivienda, impulsa su 
producción masiva, principalmente para el segmento 
de población de ingresos de bajos a medios; a su 
vez, fomenta su acceso mediante el otorgamiento de 
créditos hipotecarios de las diversas instituciones y de 
programas. Si bien es cierto que existen registros de los 
créditos que otorgan INFONAVIT, FOVISSSTE, Banca 
y Sofoles, y los subsidios de FONHAPO, se desconocen 
las características de las viviendas y hogares que 
las habitan; así como, la cantidad de hogares que 
se	autofinanciaron	o	tuvieron	que	acudir	al	préstamo	
de familiares, amigos o agiotistas. La importancia 
de	 la	 variable	 financiamiento	 se	 debe	 a	 que	 permite	
tener un acercamiento al monto de hogares que han 
construido su vivienda con sus propios recursos ya que 
distingue	 el	 origen	 del	 financiamiento	 recibido	 para	 la	
construcción o adquisición de su vivienda. Se considera 
que la variable enriquecerá los estudios sobre el acceso 
a la propiedad habitacional con la combinación de las 
variables,	tenencia	y	las	características	demográficas	y	
socioeconómicas de los hogares.

3.5.17 Dueño(a) de la vivienda y escritura o título 
de propiedad

La	identificación	del	dueño(a)	de	la	vivienda	hace	posible	
la	construcción	de	perfiles	sociodemográficos	y	permite	
establecer el rol que cumple en el hogar. Esas preguntas 
resultan muy importantes para los estudios de género. 
Existe gran interés a nivel nacional e internacional 
(hábitat) para que se desarrollen programas que apoyen 
a la población para que disponga de documentos que 
le otorguen certeza jurídica, y con ello, la posibilidad de 
una transacción, o bien, el otorgamiento de un crédito 
para mejorarla o ampliarla. Se incluye una pregunta 
que investiga la disponibilidad de escrituras o títulos de 
propiedad para las viviendas cuyo dueño o propietario 
es residente.

3.5.18 Bienes y TIC

Esta	variable	tiene	como	objetivo	identificar	y	conocer	
la condición de disponibilidad de bienes y servicios 
relacionados con las tecnologías de la información y 
las comunicaciones con que cuentan los hogares. 
Estas tecnologías incluyen la computadora, la telefonía 
fija	y	móvil,	el	servicio	de	televisión	de	paga	e	internet	
y el automóvil o camioneta.

Permite captar información individual sobre la 
condición de uso de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (TIC) entre la población. Los 
resultados	de	esta	encuesta	ayudarán	a	cuantificar	la	
cantidad de usuarios de TIC.

Además, a través de esta pregunta se puede 
conocer de manera general el equipamiento con que 
cuenta el hogar, las tecnologías de la información 
y	 las	 comunicaciones	 específicamente	 hablando,	
para lo cual el informante debe contestar de manera 
afirmativa	o	negativa	en	caso	de	que	se	cuente	o	no	
con ese tipo de bien o servicio.

Matriz conceptual de características de la vivienda
Tema Categoría Variable Clasificación

Caracteristicas de la vivienda Vivienda particular Material en paredes Material de desecho
Lámina de cartón
Lámina de asbesto o metálica
Carrizo, bambú o palma
Embarro o bajareque
Madera
Adobe
Tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto

Material en techos Material de desecho
Lámina de cartón
Lámina metálica
Lámina de asbesto 
Palma o paja
Madera o tejamanil
Terrado con viguería
Teja
Losa de concreto o viguetas con 
bovedillas

Continúa
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Tema Categoría Variable Clasificación

Material en pisos Tierra
Cemento	o	firme
Madera, mosaico u otro 
recubrimiento

Aislamiento Techos
Paredes
Ventanas
Otro

Antigüedad De 00 a 99 años 
No sabe

Cocina Dispone de cuarto para cocinar
No dispone de cuarto para cocinar

Cocina dormitorio Duermen en el cuarto donde 
cocinan
No duermen en el cuarto donde 
cocinan

Número de dormitorios De 01 a 25 

Número de cuartos De 01 a 25

Disponibilidad de agua Agua entubada dentro de la 
vivienda
Agua entubada fuera de la 
vivienda, pero dentro del terreno
Agua entubada de llave pública 
(o hidrante)
Agua entubada que acarrean de 
otra vivienda
Agua de pipa
Agua de un pozo, río, lago, arroyo 
u otra

Dotación de agua Diario
Cada tercer día
Dos veces por semana
Una vez por semana
De vez en cuando

Excusado Disponen de excusado 
No disponen de excusado

Uso exclusivo De uso exclusivo
De uso compartido

Admisión de agua Tiene descarga directa de agua
Le echan agua con una cubeta
No se le puede echar agua

Baños Con excusado y regadera
Sólo con excusado
Sólo con regadera

Drenaje La red pública
Una fosa séptica
Una tubería que va a dar a una 
barranca o grieta
Una tubería que va a dar a un 
río, lago o mar
No tiene drenaje

Disponibilidad de energía eléctrica Del servicio público
De una planta particular
De panel solar
De otra fuente
No tiene luz eléctrica

Año de panel solar De 2010 a 2017
No sabe
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Tema Categoría Variable Clasificación

Potencia de panel solar Sí conoce la potencia instalada
No conoce la potencia instalada

Potencia De 0 a 999

Número de focos incandescentes De 00 a 99

Número de focos ahorradores De 00 a 99

No cuenta con focos 9

Combustible para cocinar Leña
Carbón
Gas de tanque
Gas natural o tubería
Electricidad
Otro combustible

Disponibilidad de chimenea  en 
estufa de leña o carbón

Sí dispone
No dispone

Eliminación de basura Se la dan a un camión o carrito 
de basura
La dejan en un contenedor o 
depósito
La queman
La entierran
La llevan al basurero público
La tiran en otro lugar (calle, 
baldío, río)

Equipamiento Lavadero
Fregadero o tarja
Regadera
Regadera eléctrica
Tinaco en la azotea
Cisterna o aljibe
Pileta, tanque o depósito de agua
Calentador solar de agua 
Calentador de gas u otros
Medidor de Luz
Bomba de agua
Tanque de gas estacionario
Aire acondicionado
Calefacción
Chimenea o calentón de leña

Necesidades de reparación Las paredes
El techo
Las tuberías o llaves de agua
Las tuberías del drenaje o 
instalaciones de excusado
El cableado eléctrico

Necesidades de ampliación Un cuarto para dormir
Un cuarto para cocinar
Un cuarto de baño
Un cuarto para un negocio

Espacios comunes en la vivienda Sala-comedor
Jardín 
Patio
Cuarto de lavado
Cuarto de televisión
Cuarto de estudio
Cuarto de juegos
Cuarto de ejercicios
Cochera

Cajones de estacionamiento 0 a 99
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Tema Categoría Variable Clasificación

Condición de áreas comunes Sí comparte áreas comunes con 
otras viviendas
No comparte áreas comunes con 
otras viviendas

 Áreas comunes en la vivienda Salón de eventos
Pista para caminar
Gimnasio o salón de ejercicios
Zona de juegos infantiles
Canchas deportivas
Alberca
Alguna otra

Tenencia Rentada
Prestada
Propia pero la están pagando
Propia
Intestada o en litigio
Otra situación

Monto de la renta mensual 0 a 99999

Tiempo de residencia años 00 a 99

Tiempo de residencia meses 01 a 12
99

Parentesco con el dueño El dueño de la vivienda sí es 
familiar de alguna persona que 
vive ahí
El dueño de la vivienda no es 
familiar de alguna persona que 
vive ahí

Forma de adquisición La compró hecha
La mandó construir
La construyó él mismo
La obtuvo de otra manera

Forma	de	financiamiento Usó sus propios recursos
Tuvo apoyo de FONHAPO
Tuvo crédito INFONAVIT o 
FOVISSSTE 
Tuvo crédito de banco
Tuvo crédito de una 
microfinanciera	o	SOFOL
Tuvo crédito de una caja de 
ahorro
Tuvo crédito de otra institución
Tuvo préstamo de un familiar, 
amigo o prestamista

Número de renglón del (la) 
dueño(a) de la vivienda

De 01 a 30

Número de hogar del (la) 
dueño(a) de la vivienda

De 01 a 05

Escritura o título de propiedad A nombre del dueño
A nombre de otra persona
No tiene escritura
No sabe

Bienes y TIC Computadora
Línea	telefónica	fija
Teléfono celular
Internet
Servicio de televisión de paga
Automóvil o camioneta (propia)
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A

Actividad económica. Conjunto de acciones realizadas 
con el propósito de producir o proporcionar bienes y 
servicios para el mercado; también se incluyen las 
actividades para el autoconsumo, relacionadas con la 
agricultura, ganadería, pesca, caza o silvicultura.

Actividad no económica. Conjunto de acciones 
realizadas para satisfacer las necesidades básicas 
personales del hogar o de la comunidad, así como 
aquellas actividades para obtener ingresos, pero 
que no implican la producción de bienes o servicios. 
Incluye también actividades de mendicidad disfrazada.

Afecto. Es el resultado de un proceso de interacción 
social entre dos o más organismos, el cual se 
caracteriza por la obtención de una respuesta, es decir 
de una demostración o retribución.
Aire acondicionado. Se	refiere	al	sistema	o	aparato	
que	 cuenta	 con	 una	 instalación	 fija	 para	 abastecer	
de aire acondicionado a uno o varios cuartos de la 
vivienda.

Antidepresivos. Es un medicamento psicotrópico 
utilizado para tratar los trastornos depresivos mayores, 
que pueden aparecer en forma de uno o más 
episodios a lo largo de la vida, diversos trastornos 
de ansiedad, ciertos desórdenes de la conducta 
alimentaria y alteraciones del control de los impulsos.

Aparato auditivo. Instrumentos diseñados para 
proporcionar el sonido de una forma más efectiva al oído, 
principalmente haciéndolo más fuerte. El auxiliar auditivo 
contemporáneo incorpora el uso de tecnología electrónica 
sofisticada	que	básicamente	amplifica	electrónicamente	
la señal de sonido obtenida en un micrófono, la ecualiza 
a la pérdida auditiva del usuario, y la reproduce con 
transductores de sonido llamados receptores.

Audición. Percepción de las ondas sonoras que se 
propagan por el espacio, en primer lugar, por nuestras 
orejas, que las transmiten por los conductos auditivos 
externos hasta que chocan con el tímpano, haciéndolo 
vibrar. 

Ausentes temporales del trabajo. Son las personas 
que durante el periodo de referencia tenían empleo, 
trabajo o negocio propio, pero no trabajaron por alguna 
causa: estaban de incapacidad, no había trabajo, 
etcétera.

Glosario

B

Beca. Apoyo en dinero o en especie que se proporciona 
a los alumnos. Existen diversos tipos de becas y cada 
una de ellas se otorga bajo ciertas características y 
requisitos.

C

Cajas de ahorro. Una caja de ahorros es un tipo 
de entidad de crédito, junto con los bancos, las 
cooperativas	de	crédito	y	el	Instituto	de	Crédito	Oficial.	
Son	instituciones	de	crédito	sin	ánimo	de	lucro	y	finalidad	
social, con marcado carácter territorial. A diferencia de 
los bancos, los cuáles son sociedades anónimas, las 
cajas de ahorros tienen carácter fundacional, motivo 
por el que deben destinar, por ejemplo, una parte de sus 
dividendos	a	fines	sociales	y	tienen	representación	de	
impositores, fundadores, empleados, administraciones 
públicas y grupos de interés en la Asamblea General, 
órgano superior de gobierno.
Calefacción. Sistema o aparato que cuenta con una 
instalación	fija,	destinado	a	calentar	el	ambiente	de	la	
vivienda.

Casa independiente. Construcción	 fija	 de	 cualquier	
material, que generalmente no comparte paredes, 
techos o pisos con otra vivienda y tiene acceso desde 
un espacio público: calle, campo o camino. Puede 
haber varias en un mismo terreno o predio.

Chimenea. Conducto para dar salida al humo que 
desprende la estufa o fogón.

Cisterna o aljibe. Los depósitos o contenedores 
construidos o prefabricados para almacenar agua 
(generalmente son subterráneos). Si la cisterna se 
encuentra en un conjunto habitacional o vecindad y 
abastece de agua a todas las viviendas, considera que 
sí cuentan con ella.

Cognición. Facultad de los seres humanos de procesar 
información a partir de la percepción, el conocimiento 
adquirido (experiencia) y características subjetivas que 
permiten valorar la información.

Condición de alfabetismo. Situación que distingue a 
las personas de 6 años cumplidos y más que saben 
leer y escribir un recado de las que no.
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Condición de asistencia escolar. Situación que 
distingue a la población de 3 años cumplidos y más 
según acuda o no a una institución o programa educativo 
del Sistema Educativo Nacional, independientemente 
de su modalidad; ésta puede ser de tipo: público, 
privado, escolarizado, abierto, a distancia, de estudios 
técnicos o comerciales, de educación especial o de 
educación para adultos.

Contrato escrito. Pacto o convenio que se realiza por 
escrito entre el trabajador y la unidad económica para 
la que trabaja una persona, en el que se establecen los 
derechos y obligaciones que rigen su relación laboral.

Cooperativa. Asociación autónoma de personas que se 
han unido voluntariamente para formar una organización 
cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la 
forma que acuerden los socios con la intención de hacer 
frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes, por medio de una 
empresa de propiedad conjuntamente controlada.

Cuarto. Espacio de la vivienda delimitado por paredes 
fijas	 y	 techo	 de	 cualquier	 material	 donde	 se	 realizan	
actividades cotidianas como descansar, dormir, comer 
y cocinar. No se consideran como cuartos los baños ni 
los pasillos.

D

Departamento en condominio vertical. Forma 
parte	 de	 un	 conjunto	 en	 un	 edificio,	 construido	 con	
materiales resistentes de varios pisos o niveles, por 
lo que comparte alguna pared, techo o piso con otra 
vivienda	 del	 mismo	 edificio.	 Tiene	 acceso	 desde	 un	
espacio común (pasillo, escalera o elevador). Cada 
departamento cuenta con instalaciones de agua y 
excusado independientes.

Drenaje. Sistema de tuberías que saca las aguas 
utilizadas en el excusado, fregadero, regadera u otras 
instalaciones similares.

E

Escuela Privada. Establecimiento en el cual se ofrece 
instrucción y conocimiento implicando el pago del 
servicio; es administrada por un particular.

Escuela Pública. Establecimiento en el cual se ofrece 
instrucción y conocimiento de manera gratuita y es 
administrada por el Estado.

Estado conyugal. Situación de las personas de 12 
años cumplidos o más en relación con los derechos, 
obligaciones legales y de costumbre respecto a la 
unión con otra persona.

F

FONHAPO. Es un programa del gobierno federal que 
otorga subsidios a los hogares mexicanos en situación 
de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar, con carencia de calidad y espacios de la 
vivienda para que adquieran, construyan, amplíen o 
mejoren sus viviendas.

H

Hogar. Conjunto formado por una o más personas, 
que residen habitualmente en la misma vivienda y se 
sostienen de un gasto común, principalmente para 
alimentarse. Pueden ser parientes o no.

Hogar de nueva creación. Aquellos recién formados, 
en los cuales sus integrantes hasta hace poco 
formaban parte de otro hogar, por ejemplo una pareja 
de recién casados que anteriormente vivían en el 
hogar paterno, o que cada uno formaba por separado 
un hogar unipersonal.

Hogar unipersonal. Formado por un solo integrante.

Huelga o paro laboral. Suspensión temporal de 
labores	que	llevan	a	cabo	los	trabajadores,	con	el	fin	de	
conseguir que la unidad económica les otorgue alguna 
concesión económica o laboral.

Huésped. Persona que duerme y paga por el servicio 
de alojamiento. Dicho pago puede incluir la comida y 
otros servicios. 

I

Instalación sanitaria. Excusado, retrete, sanitario, 
inodoro, letrina, W.C., hoyo negro o pozo ciego.

Integrantes del hogar. Personas que residen 
habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de 
un gasto común, principalmente para la alimentación.

INFONAVIT o FOVISSSTE. El Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) es una institución mexicana tripartita 
donde participa el sector obrero, el sector empresarial 
y el gobierno, dedicada a otorgar un crédito para la 
obtención de vivienda a los trabajadores y brindar 
rendimientos al ahorro que está en el Fondo Nacional 
de Vivienda para las pensiones de retiro. Este instituto 
ha facilitado la obtención de vivienda para muchas 
personas dentro de la sociedad Mexicana que no tienen 
fácil acceso a un crédito hipotecario. El FOVISSSTE, 
está encargado de otorgar créditos para vivienda a los 
trabajadores al servicio del Estado.

J

Jefe(a) del hogar. Integrante del hogar de 12 años o 
más que el informante adecuado reconoce como tal, 
sin importar si es hombre o mujer, o si contribuye o no 
al sostenimiento económico del mismo.

L

Lentes de contacto. Discos de plástico delgados y 
transparentes	que	flotan	en	la	superficie	del	ojo.	Éstos	
corrigen la visión como lo hacen los anteojos y no 
presentan riesgos cuando se usan con cuidado. Los 
lentes de contacto se utilizan para corregir las mismas 
condiciones de los ojos que se corrigen con anteojos: 
miopía (mala visión de lejos), hipermetropía (mala 
visión de cerca), astigmatismo (visión borrosa debido a 
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la forma de la córnea) y la presbicia (incapacidad para 
ver objetos de cerca).

Local no construido para habitación. Construcción	fija	
que	se	edificó	para	realizar	alguna	actividad	económica	
(tienda,	taller,	bodega,	fábrica,	oficina,	granero,	establo	
y faro),  y que al momento del levantamiento está 
habitada, incluye el local con actividad y el local vacío 
que se usan para vivir o simplemente para dormir.

M

Material de desecho. Comprende pedazos de cartón, 
hule, llantas, botes, entre otros.

Movilidad. Es la capacidad de moverse libremente, con 
facilidad,	ritmo	y	con	un	fin	determinado	en	el	entorno,	
es un componente esencial de la vida.  El movimiento 
es necesario para protegerse de traumatismos y cubrir 
las necesidades básicas, fundamental para mantener 
la independencia, esencial para el funcionamiento 
adecuado de los huesos y los músculos. El movimiento 
sin	dolor	influye	en	la	autoestima	y	la	imagen	corporal,	
las alteraciones en la movilidad hacen que las personas 
se sientan indefensas y una carga para los demás.

N

Nivel de instrucción. Se	 refiere	 a	 los	 estudios	
considerados en el Sistema Educativo Nacional (SEN), 
o su equivalencia en el caso de los estudios en el 
extranjero.

O

Ocupación. Conjunto de funciones, obligaciones y tareas 
específicas	que	desempeñan	los	integrantes	del	hogar	
de 12 o más años en su trabajo.

P

Parentesco. Vínculo o lazo de unión que existe entre 
el jefe y los integrantes del hogar, ya sea conyugal, por 
consanguinidad,	adopción,	afinidad	o	costumbre.
Paro técnico (paro forzoso). Suspensión o reducción 
temporal de la jornada de trabajo, que se realiza al 
amparo de un convenio, entre la unidad económica y los 
trabajadores, ante las autoridades gubernamentales.

Prestamista. Persona que se dedica a prestar dinero 
cobrando por ello un interés.

R

Residente habitual. Persona que vive normalmente 
en la vivienda seleccionada, en la que por lo común 
duerme, come y se protege del ambiente; así como 
aquella que se encontraba en la vivienda al momento 
de la entrevista y no tenía otro lugar dónde vivir.

S

Socios. Personas que, en asociación con otra(s), tienen 
una empresa o negocio en el que participan no sólo con 
capital, sino también con trabajo en el desarrollo del mismo.

SOFOM/SOFOL. Sofol (Sociedad Financiera de Objeto 
Limitado)	 es	 una	 institución	 financiera	 en	 México,	
también existen las Sofom (Sociedad Financiera 
de	 Objeto	 Múltiple).	 Son	 instituciones	 financieras	
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, reglamentadas por el Banco de México y 
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores. Tienen por objeto otorgar créditos 
o	 financiamiento	 para	 la	 planeación,	 adquisición,	
desarrollo o construcción, enajenación y administración 
de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, a 
sectores	o	actividades	específicos,	es	decir,	atienden	
a aquellos sectores que no han tenido acceso a los 
créditos	 ofrecidos	 por	 los	 intermediarios	 financieros	
tradicionales, como los bancos. 

Las dos grandes diferencias contra los bancos son 
que éstas instituciones no tienen la posibilidad de captar 
recursos del público en forma de depósitos y cuentas 
de ahorro y, están especializadas en otorgar créditos a un 
solo sector, por ejemplo hipotecas. Una de las diferencias 
principales con los bancos es que no capta ahorro de 
sus	 clientes,	 sino	 que	 recibe	 financiamiento	 de	 sus	
socios, mediante fondos gubernamentales o emisiones 
de deuda.

T

Trabajador independiente (o autónomo). Persona 
que trabaja en un negocio propio en el que no depende 
de ningún jefe o superior.

Trabajador subordinado. Persona que trabaja (con 
o sin pago) para una unidad económica en la que 
depende de un patrón, jefe o superior.

V

Visión. Es la capacidad de interpretar nuestro entorno 
gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. También 
se entiende por visión toda acción de ver. La visión 
o sentido de la vista es una de las principales 
capacidades sensoriales del hombre y de muchos 
animales.

Vivienda. Lugar delimitado por paredes y cubierto 
por techos, donde generalmente las personas comen, 
preparan alimentos, duermen y se protegen del 
ambiente. La entrada debe ser independiente, es decir, 
los ocupantes pueden entrar y salir de ella sin pasar 
por el interior de otra vivienda.

Vivienda colectiva. Proporciona alojamiento a 
personas que comparten o se someten a normas de 
convivencia y comportamiento por motivos de salud, 
educación, disciplina, religión, trabajo y asistencia 
social, entre otros.

Vivienda con huéspedes. Son llamadas casas 
de huéspedes, los clientes pagan por ocupar 
habitaciones (por lo general amuebladas), en donde 
se tiene derecho a ocupar la cocina, o bien, pagar por 
los alimentos.
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Vivienda en cuarto de azotea. Construcción	fija	que	
se	ubica	en	la	azotea	de	un	edificio	de	departamentos	
y que al momento del levantamiento está habitado 
por personas independientes de las que residen en el 
departamento al que pertenece. Tiene acceso desde 
un espacio común (escalera y pasillo).

Vivienda en cuarto de azotea. Construcción	fija	que	
se	ubica	en	la	azotea	de	un	edificio	de	departamentos	
y que al momento del levantamiento está habitado 
por personas independientes de las que residen en el 
departamento al que pertenece. Tiene acceso desde 
un espacio común (escalera y pasillo).

Vivienda en vecindad. Construcción	 fija	 que	 forma	
parte de un conjunto de viviendas, agrupadas en un 
mismo terreno, que comparten alguna pared, techo o 
piso con otra vivienda. Tiene acceso desde un espacio 
común: patio o pasillo. Generalmente se comparten las 
instalaciones de agua y excusado. 

Vivienda particular. Es la destinada, construida o 
adaptada para el alojamiento de personas que forman 
hogares. Este tipo de viviendas es objeto de estudio 
para la encuesta.

Vivienda propia. Es donde reside el dueño legal o de hecho.
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CONFIDENCIAL

CONFIDENCIALIDAD

Conforme a las disposiciones del Artículo 37, párrafo primero 
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica en vigor: “Los datos que proporcionen para fines 
estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en 
términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales y 
bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que 
no sea el estadístico”.

OBLIGATORIEDAD

De acuerdo con el Artículo 45, párrafo primero de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
en vigor: “Los Informantes del Sistema estarán obligados 
a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e 
informes que les soliciten las autoridades competentes para 
fines estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo 
a las mismas”.

ENH-CB2017

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

ENTIDAD FEDERATIVA :

MUNICIPIO :

LOCALIDAD :

AGEB: -

NÚMERO DE CONTROL:

Cuestionario_____de ____

Folio 2017

ENCUESTA NACIONAL DE LOS HOGARES (ENH) 

Cuestionario básico
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ENTREVISTADOR: Antes de iniciar con la entrevista, observe y llene las siguientes preguntas según corresponda, después
explique al informante el objetivo de la encuesta.

Explique lo siguiente:

Estamos realizando una encuesta en los hogares de todo el país, por lo cual nos resulta indispensable contar con 
su colaboración.

• Quisiéramos empezar con preguntas sobre los residentes e identificación de hogares en la vivienda.

• Necesitamos conocer las condiciones socioeconómicas que prevalecen en su hogar. Asimismo, le formularemos 
preguntas sobre las características sociodemográficas de los integrantes del hogar, como edad, sexo, 
alfabetismo y lugar de residencia.

• Nos interesa conocer si los integrantes del hogar trabajan, y si es el caso, algunas características ocupacionales.

• Además, le preguntaremos aspectos importantes sobre el estado de salud de los integrantes del hogar, su 
bienestar y su calidad de vida.

• Adicionalmente, preguntaremos sobre las características de su vivienda y el equipamiento de ésta.

¿Me permite realizar la entrevista?

ENCUESTA NACIONAL DE LOS HOGARES (ENH)

Cuestionario básico

CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR

1. Esta vivienda es:

OBSERVE, INDAGUE y CRUCE UN CóDIGO

Casa independiente............................................................................. 

Departamento en condominio vertical................................................. 

Vivienda en vecindad........................................................................... 

Vivienda en cuarto de azotea.............................................................. 

Local no construido para habitación.................................................... 

SI LA VIVIENDA ES CÓDIGO 2, CONTINÚA
 EL LLENADO DE PREGUNTAS 1.1 Y 1.2

1

3

4

5

2

DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO VERTICAL

1.1 ¿Cuántos pisos tiene?

OBSERVE y ANOTE LA CANTIDAD

1.2 ¿Tiene elevador? 

SÍ 

NO                          

Pisos 

1

2

CRUCE 
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 APARTADO A. RESIDENTES E IDENTIFICACIÓN DE HOGARES EN LA VIVIENDA (Preguntas 1 a 3 sólo para el hogar principal)

GASTO COMÚN

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

SÍ

NO

HOGARES EN LA VIVIENDA

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

LEVANTE LOS CUESTIONARIOS PARA CADA HOGAR
SI HAY 6 O MÁS HOGARES, SUSPENDA LA ENTREVISTA Y REPÓRTELA  

1

2

PASE A 3.1

HUÉSPEDES EN EL HOGAR

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

ANOTE EL NÚMERO

CRUCE ANOTE EL NÚMERO

NÚMERO DE PERSONAS

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

(Cuente también a los trabajadores domésticos
 y a los huéspedes)

3.1 De forma habitual, ¿cuántas personas conforman su hogar?

(Cuente también a los huéspedes)

ANOTE EL NÚMERO

HUÉSPEDES EN EL HOGAR

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

SÍ

NO                        

5. ¿Cuántos?

SI HAY 6 O MÁS,  
SUSPENDA LA ENTREVISTA Y REPÓRTELA 

1

2 PASE A 7

CRUCE

ANOTE EL NÚMEROANOTE EL NÚMERO

TRABAJADORES DOMÉSTICOS EN EL HOGAR

7. Para los quehaceres de limpieza, cuidado de personas,
    jardinería u otras actividades domésticas, ¿en su hogar
    contratan personal que trabaje aquí con regularidad?

SÍ

NO

CRUCE

1

2 PASE AL 
APARTADO B

CONTRATACIóN DE TRABAJADOR(ES) DOMÉSTICO(S)

8. ¿El hogar contrata...

trabajador(a) doméstico(a)?....................................................................................................................................................................... 

niñero(a) o cuidador(a) de ancianos o discapacitados?............................................................................................................................. 

lavandero(a) o planchador(a)?.................................................................................................................................................................... 

chofer?............................................................................................................................................................................................................

cocinero(a)?................................................................................................................................................................................................

jardinero(a)?...................................................................................................................................................................................................

LEA y CRUCE UN CóDIGO PARA CADA OPCIóN 

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

SÍ          NO
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 APARTADO B. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR, EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN
PARA TODAS LAS PERSONAS DEL HOGAR

1. ¿Cuál es el nombre de los
      integrantes de este hogar, 
      empezando por la jefa o el
      jefe?

NOMBRE

NO ENLISTE A  
LOS TRABAJADORES 

DOMÉSTICOS

2. ¿Cuántos años
      cumplidos tiene  
      (NOMBRE)?

ESCUCHE y ANOTE 

3. ¿En qué fecha
      nació (NOMBRE)?

ESCUCHE y ANOTE

4. (NOMBRE) es...

    

CONFIRME y ANOTE  
UN CóDIGO

  1 hombre

  2 mujer

5. ¿Qué es (NOMBRE)
       del jefe?

ESCUCHE y ANOTE   
UN CóDIGO

1 Jefe(a)

2 Esposa(o)
   compañera(o)

3 Hija(o)

4 Nieta(o)

5 Nuera o yerno

6 Madre o padre

7 Suegra(o)

8 Otro

9 Sin parentesco

DÍA MES

01
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04
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07
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APARTADO B. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR, EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN
3 AÑOS O MÁS

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

ESCUCHE y ANOTE  
UN CóDIGO

1 SÍ

2 NO

9 No sabe        PASE A 14

SI EL INTEGRANTE NO 
ASISTE y TIENE ENTRE 3 y 
30 AÑOS, PASE A 12 

SI EL INTEGRANTE NO 
ASISTE y TIENE MÁS DE 30 
AÑOS, PASE A 13 

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

LEA y ANOTE UN CóDIGO

1 pública?

2 privada?

8. ¿A qué turno asiste
      (NOMBRE)?

LEA y ANOTE UN CóDIGO

1 Matutino

2 Vespertino

3 Turno completo o mixto

4 Turno sabatino o flexible

9. ¿Le otorgaron beca
      o crédito educativo a
      (NOMBRE) para este
      año escolar?

 
 

LEA y ANOTE UN CóDIGO

1 Sí, ya la está   
recibiendo

2 Sí, aún no comienza  
a recibirla

3  No        PASE A 13
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APARTADO B. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR, EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN
3 AÑOS O MÁS 3 - 30 AÑOS

10. ¿Quién se la otorga a (NOMBRE)?

LEA y ANOTE UN CóDIGO

1  PROSPERA

2  Su escuela pública 

3  Su escuela privada 

4  Un organismo  
de gobierno

5  Una institución privada

11. ¿Cómo recibe (NOMBRE) su beca
         o crédito educativo?

LEA y ANOTE UN CóDIGO

1  Sólo en dinero 

2  Sólo en artículos

3  En dinero y artículos

4  No paga colegiatura

5  Sólo paga parte  
de la colegiatura

PASE A 13

12. ¿Cuál es la razón principal por la que
        (NOMBRE) no asiste actualmente
        a la escuela?

LEA y ANOTE UN CóDIGO

1 Se embarazó o tuvo un hijo 

2 Se casó o unió

3 No había escuela o no había cupo 

4 Problemas personales  
 o académicos en la escuela 

5 Por enfermedad y/o discapacidad 

6 No tenía la edad cumplida

7 Por falta de dinero o trabajo 

8 No quiso o no le gustó estudiar

9 Logró su meta educativa 

10 Nunca ha ido a la escuela 

11 Otro motivo   (Especifique)
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APARTADO B. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR, EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN

3 AÑOS O MÁS 5 AÑOS O MÁS 6 AÑOS O MÁS 12 AÑOS O MÁS
13. ¿Cuál es el último año o grado que aprobó
        (NOMBRE) en la escuela?

ESCUCHE y ANOTE EL GRADO, NIVEL APROBADO y 
PERIODO 

00 Ninguno

01 Preescolar

02 Primaria                              

03 Secundaria

04 Preparatoria o bachillerato 

05 Normal básica

06 Estudios técnicos o comerciales con primaria
     terminada

07 Estudios técnicos o comerciales con secundaria
     terminada

08 Estudios técnicos o comerciales con preparatoria
     terminada

09 Normal de licenciatura

10 Licenciatura o profesional

11 Maestría

12 Doctorado

14. ¿Hace 5 años, en 2012,
        en qué estado de la
        república mexicana o
        país vivía (NOMBRE)? 

ANOTE EL NOMBRE  
DE LA ENTIDAD O PAÍS

15. ¿(NOMBRE)  
        sabe leer y
        escribir un
        recado? 

ESCUCHE y 
ANOTE  

UN CóDIGO

1 SÍ

2 NO

16. ¿Actualmente,
        (NOMBRE)...

LEA y ANOTE  
UN CóDIGO

 1 vive con su pareja
    en unión libre?

2 está separada(o)? 

3 está divorciada(o)?     

4 está viuda(o)?

5 está soltera(o)?

6 está casada(o) civil 
   y/o religiosamente?

NIVEL GRADO PERIODO ENTIDAD O PAÍS CóDIGO

01

02
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APARTADO B. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR, EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN
12 AÑOS O MÁS

17. Durante la semana
      pasada, ¿(NOMBRE)
      trabajó?

 
ESCUCHE y ANOTE  

UN CóDIGO

 
1 SÍ           PASE A 21

2 NO

9 No sabe 

18. Independientemente de lo que me acaba
      de responder, ¿(NOMBRE) le dedicó la
      semana pasada al menos una hora a…

LEA y ANOTE UN CóDIGO

 
1 realizar una actividad  
   que le proporcionó ingresos?

2 ayudar en las tierras  
o en el negocio de un familiar  
o de otra persona?

3 Estuvo ausente de su trabajo

4 No trabajó la semana pasada        PASE A 20

 

19. ¿Cuál es la razón principal por la que
         (NOMBRE) estuvo ausente de su
        trabajo la semana pasada?

1 Huelga o paro laboral

2 Paro técnico 

3 Suspensión temporal de sus funciones

4 Asistencia a cursos de capacitación

5 Vacaciones 

    6 Permiso, enfermedad o arreglo  
    de asuntos personales

    7 Falta de vehículo o descompostura  
     de máquina

    8 Falta de materias primas,   
    financiamiento o clientes

9 Mal tiempo o fenómeno natural

10 Término de temporada o cultivo 

    11 Comenzará un trabajo  
      o negocio nuevo

12 Ninguna de las anteriores 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

PASE  A  21

PASE A 21

LEA y ANOTE UN CóDIGO
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APARTADO B. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR, EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN
12 AÑOS O MÁS

20. ¿Entonces la semana pasada, (NOMBRE)…

1 estuvo buscando trabajo?

2 es pensionado o jubilado?

3 se dedicó a los quehaceres  
del hogar?

4 se dedicó a estudiar?

5 Es una persona  
con alguna limitación  
física o mental  
que le impide trabajar  
por el resto de su vida 

6 Está en otra situación  
diferente a las anteriores 

 

21. ¿Cuántos trabajos
        tuvo (NOMBRE) la
        semana pasada?

1 Sólo uno 

2 Dos o más

EN ADELANTE, 
PREGUNTE SÓLO POR EL 

TRABAJO PRINCIPAL

22. En su trabajo
      principal,
      ¿(NOMBRE)
      tuvo un jefe(a)
      o superior?

1 SÍ        PASE A 25

2 NO

23. Entonces,
      ¿(NOMBRE) se
       dedicó a un
       negocio o   
       actividad
       por su cuenta? 

1 SÍ          

2 NO      PASE A 25

01
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PASE AL 
APARTADO C
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LEA y ANOTE HASTA  DOS CóDIGOS ESCUCHE y ANOTE 
UN CóDIGO

ESCUCHE y ANOTE 
UN CóDIGO

ESCUCHE y ANOTE 
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APARTADO B. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR, EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN
12 AÑOS O MÁS

24. ¿Tuvo (NOMBRE) empleados o le
        ayudaron personas en su negocio
        o actividad?

1 SÍ          

2 NO        

25. En ese trabajo (NOMBRE)… 

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? 

26. ¿En su trabajo principal (NOMBRE)
        cuenta con un contrato escrito?

1 SÍ          

2 NO   

9 No sabe
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 PASE AL  
APARTADO C

 PASE AL  
APARTADO C

ESCUCHE y ANOTE UN CóDIGO ESCUCHE y ANOTE UN CóDIGOLEA y ANOTE UN CóDIGO
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APARTADO C. SALUD
Ahora le voy a realizar algunas preguntas sobre su estado de salud, su capacidad para realizar diferentes actividades diarias, así como 
la manera en que se ha estado sintiendo. 

3 AÑOS O MÁS

NOMBRE

TRANSCRIBIR NOMBRES Y AÑOS CUMPLIDOS 
DEL APARTADO B

1. ¿Usa (NOMBRE) lentes o
      lentes de contacto?

ESCUCHE y ANOTE UN 
CóDIGO

 

1 SÍ

2 NO

2. ¿Aún usando lentes o lentes
      de contacto (NOMBRE) tiene
      dificultad para ver?

MUESTRE LA TARJETA 1 y 
ANOTE UN CóDIGO

1 No tiene dificultad

2 Alguna dificultad

3 Mucha dificultad

4 No puede hacerlo

9 No sabe

AÑOS CUMPLIDOS
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APARTADO C. SALUD

3 AÑOS O MÁS

NOMBRE

TRANSCRIBIR NOMBRES Y AÑOS 
CUMPLIDOS DEL APARTADO B

3. ¿Usa     
(NOMBRE) 
un 
aparato 
auditivo?

 

ESCUCHE y 
ANOTE   

UN CóDIGO

1 SÍ

2 NO

4. ¿Aún usando  
un aparato 
auditivo 
(NOMBRE) 
tiene dificultad 
para escuchar?

MUESTRE LA 
TARJETA 1 y 

ANOTE UN 
CóDIGO

1 No tiene dificultad

2 Alguna dificultad

3 Mucha dificultad

4 No puede hacerlo

9 No sabe

5. ¿Tiene 
(NOMBRE) 
dificultad  
para 
escuchar  
lo que se dice  
en una plática 
con otra 
persona en 
un cuarto  
sin ruido,  
aún usando  
un aparato 
auditivo?

MUESTRE LA 
TARJETA 1 y 

ANOTE UN 
CóDIGO

1 No tiene 
dificultad

2 Alguna dificultad

3 Mucha dificultad

4 No puede 
hacerlo

9 No sabe

6. ¿Tiene 
(NOMBRE) 
dificultad  
para 
escuchar  
lo que se dice  
en una plática  
con otra 
persona en 
un cuarto  
con ruido,  
aún usando  
un aparato 
auditivo?

MUESTRE LA 
TARJETA 1 y 

ANOTE UN 
CóDIGO

1 No tiene 
dificultad

2 Alguna 
dificultad

3 Mucha 
dificultad

4 No puede 
hacerlo

9 No sabe
AÑOS CUMPLIDOS            
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APARTADO C. SALUD

3 AÑOS O MÁS

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
 
R
E
N
G
L
ó
N

7. ¿Tiene 
(NOMBRE) 
dificultad  
para 
caminar  
o subir 
escaleras?

MUESTRE LA 
TARJETA 1 y 

ANOTE UN 
CóDIGO

1 No tiene 
dificultad

2 Alguna 
dificultad

3 Mucha 
dificultad

4 No puede 
hacerlo

9 No sabe

8. ¿Usa 
(NOMBRE) 
algún aparato  
o requiere 
ayuda para 
caminar, 
moverse, subir  
o bajar?

ESCUCHE y 
ANOTE  UN 

CóDIGO

1 SÍ

2 NO      PASE A 10
                 

9. ¿Usa 
(NOMBRE)…

LEA y ANOTE   
UN CóDIGO

1 bastón?

2 andadera?

3 muletas?

4 silla de 
ruedas?

5 prótesis?

6 ayuda de 
alguien?

7 Otro
   (Especifique)

9 No sabe

10. Aún usando 
algún aparato 
o ayuda para 
caminar, 
moverse, subir 
o bajar, ¿tiene 
(NOMBRE) 
dificultad  
para caminar  
100 metros?

MUESTRE LA 
TARJETA 1 y 

ANOTE UN    
CóDIGO 

1 No tiene dificultad

2 Alguna dificultad

3 Mucha dificultad

4 No puede hacerlo

9 No sabe

11. Aún usando 
algún aparato 
o ayuda para 
caminar, 
moverse, subir 
o bajar, ¿tiene 
(NOMBRE) 
dificultad  
para caminar  
500 metros?

MUESTRE LA 
TARJETA 1 y 

ANOTE UN    
CóDIGO

1 No tiene dificultad

2 Alguna dificultad

3 Mucha dificultad

4 No puede hacerlo

9 No sabe

12. Aún usando 
algún aparato 
o ayuda para 
caminar, 
moverse, subir 
o bajar, ¿tiene 
(NOMBRE) 
dificultad  
para subir  
o bajar  
12 escalones?

MUESTRE LA 
TARJETA 1 y 

ANOTE UN    
CóDIGO

 

1 No tiene dificultad

2 Alguna dificultad

3 Mucha dificultad

4 No puede hacerlo

9 No sabe
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APARTADO C. SALUD
3 AÑOS O MÁS 7 AÑOS O MÁS

N
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R
O
 
D
E
 
R
E
N
G
L
ó
N

NOMBRE

TRANSCRIBIR NOMBRES Y AÑOS 
CUMPLIDOS DEL APARTADO B

13. ¿Tiene 
(NOMBRE) 
dificultad  
para recordar o 
concentrarse? 

MUESTRE LA 
TARJETA  1 

y ANOTE UN 
CóDIGO

1 No tiene dificultad

2 Alguna dificultad

3 Mucha dificultad

4 No puede hacerlo

9 No sabe

14. ¿Con qué 
frecuencia 
(NOMBRE) 
se ha sentido 
preocupado o 
nervioso?

LEA y ANOTE   
UN CóDIGO

1 Diario

2 Semanalmente

3 Mensualmente

4 Algunas veces
   al año 

5 Nunca        

9 No sabe

15. ¿Toma 
(NOMBRE) 
algún 
medicamento  
para la 
preocupación 
o el 
nerviosismo?

ESCUCHE 
y ANOTE                  

UN CóDIGO

1 SÍ

2 NO     

9 No sabe

SI EN LA 
PREGUNTA 

14 CONTESTA 
CóDIGO 5 ó 9 y  

EN LA PREGUNTA 
15 CóDIGO 2 ó 9                      

PASE A 17

16. ¿Con qué 
intensidad 
(NOMBRE) 
se sintió 
nervioso o 
preocupado 
la última 
vez?

MUESTRE LA 
TARJETA 2 y 

ANOTE UN 
CóDIGO

1 Un poco

2 Mucho

3 Ni poco  
 ni mucho

9 No sabe

AÑOS CUMPLIDOS

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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APARTADO C. SALUD
7 AÑOS O MÁS

17. ¿Con qué 
frecuencia 
(NOMBRE) 
se siente 
deprimido?

 
 

LEA y ANOTE  
 UN CóDIGO

 

1 Diario

2 Semanalmente

3 Mensualmente

4 Algunas veces 
al año

5 Nunca  

9 No sabe

18. ¿Toma (NOMBRE) 
antidepresivos?

 

ESCUCHE y ANOTE   
UN CóDIGO

1 SÍ

2 NO     

9 No sabe

SI EN LA PREGUNTA 17 
CONTESTA CóDIGO 5 ó 9 y 

EN LA PREGUNTA 18 CóDIGO 
2 ó 9        PASE A 20

19. ¿Con qué 
intensidad 
(NOMBRE)  
se sintió 
deprimido  
la última vez?

MUESTRE LA 
TARJETA 2 y              

ANOTE UN 
CóDIGO

 
1 Un poco 

2 Mucho

3 Ni poco ni 
mucho 

9 No sabe 

20. En los últimos  
3 meses,  
¿con qué 
frecuencia 
(NOMBRE)  
ha sentido dolor?

 

LEA y ANOTE   
UN CóDIGO

   

1 Nunca       PASE A 22

2 Algunos días  

3 La mayoría de los días

4 Todos los días 

9 No sabe      PASE A 22

21. ¿Con qué 
intensidad 
(NOMBRE)  
sintió dolor  
la última vez?

 
 

MUESTRE LA 
TARJETA 2 y 

ANOTE UN 
CóDIGO

1 Un poco

2 Mucho 

3 Ni poco ni 
mucho 

9 No sabe

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
 
R
E
N
G
L
ó
N

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
lo

s 
H

og
ar

es
 (E

N
H

) 2
01

7.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
18

.



60
16

 APARTADO C. SALUD
7 AÑOS O MÁS

NOMBRE

TRANSCRIBIR NOMBRES Y AÑOS 
CUMPLIDOS DEL APARTADO B

22. En los últimos  
3 meses,  
¿con qué frecuencia 
(NOMBRE)  
se ha sentido  
muy cansado  
o exhausto?

LEA y ANOTE   
UN CóDIGO

1 Nunca       

2 Algunos días

3 La mayoría de los días

4 Todos los días

9 No sabe

23. ¿Cuánto tiempo 
(NOMBRE)  
se sintió cansado  
o exhausto  
la última vez?

LEA y ANOTE   
UN CóDIGO

1 Alguna parte del día

2 La mayor parte del día

3 Todo el día

9 No sabe 

24.  ¿Con qué 
intensidad 
(NOMBRE)  
se sintió 
cansado  
o exhausto  
la última 
vez?

MUESTRE LA 
TARJETA 2 y              

ANOTE UN 
CóDIGO

1 Un poco 

2 Mucho 

3 Ni poco  
ni mucho 

9 No sabe 

AÑOS CUMPLIDOS

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

N
Ú
M
E
R
O
 
D
E
 
R
E
N
G
L
ó
N

 PASE AL  
APARTADO D

 PASE AL  
APARTADO D
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 APARTADO D. CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA (Sólo para el hogar principal)

PAREDES

1. ¿De qué material es la mayor parte de las paredes o muros 
de esta vivienda?

Material de desecho............................................................................ 

Lámina de cartón................................................................................. 

Lámina de asbesto o metálica............................................................. 

Carrizo, bambú o palma....................................................................... 

Embarro o bajareque........................................................................... 

Madera................................................................................................ 

Adobe.................................................................................................. 

Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,  
cemento o concreto.............................................................................

TECHOS

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

Material de desecho.............................................................................. 

Lámina de cartón................................................................................... 

Lámina metálica.................................................................................... 

Lámina de asbesto................................................................................. 

Palma o paja......................................................................................... 

Madera o tejamanil................................................................................ 

Terrado con viguería.............................................................................. 

Teja........................................................................................................ 

Losa de concreto o 
viguetas con bovedilla........................................................................... 

8

6

7

1

3

4

5

2

9

ESCUCHE y CRUCE UN CóDIGO ESCUCHE y CRUCE UN CóDIGO

8

6

7

1

3

4

5

2

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

Tierra.................................................................................................   

Cemento o firme................................................................................   

Madera, mosaico u otro recubrimiento.............................................   

ESCUCHE y CRUCE UN CóDIGO

AISLAMIENTO

4. ¿La vivienda tiene algún tipo de aislamiento en... 

techos?.................................................................... 

paredes?................................................................ 

ventanas?..............................................................  

otro? .......................................................................

LEA y CRUCE UN CóDIGO PARA CADA OPCIóN 

2

2

2

2

1

1

1

1

 NO SABE

Especifique

9

9

9

9

1

3

2

ANTIGÜEDAD
5. ¿Cuántos años hace que se construyó esta vivienda?

ESCUCHE y ANOTE 

Menos de un año, escriba 00.  
Más de 99, anote 99..................................................................

 

No sabe...........................................................................................    9

COCINA
6.  ¿Esta vivienda tiene un cuarto para cocinar?

CRUCE 

                   SÍ 

                            

                   NO                          Pase a 8  

1

2

SÍ          NO
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DOTACIóN DE AGUA
11. ¿Cuántos días a la semana llega el agua a esta 

vivienda?

ESCUCHE y CRUCE UN CóDIGO

Diario..................................................................... 

Cada tercer día...................................................... 

Dos veces por semana.......................................... 

Una vez por semana............................................. 

De vez en cuando................................................. 

1

2

3

4

5

DISPONIBILIDAD DE AGUA
10. ¿En esta vivienda tienen...

LEA y CRUCE UN CóDIGO

agua entubada dentro de la vivienda?..........................................................  

agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno?.....................   

agua entubada de llave pública (o hidrante)?...............................................

agua entubada que acarrean de otra vivienda?............................................  

agua de pipa?...............................................................................................   

agua de un pozo, río, lago, arroyo u otra?.....................................................   

1

2

3

4

5

6

DORMITORIOS
8. ¿Cuántos cuartos se usan para
    dormir, sin contar pasillos?

ANOTE EL NÚMERO

CUARTOS
9. ¿Cuántos cuartos tiene en total esta
    vivienda, contando la cocina?
      (No cuente pasillos ni baños)

ANOTE EL NÚMERO

                                                          

USO EXCLUSIVO

13. ¿El servicio sanitario lo comparten con otra 
vivienda?

       CRUCE

                SÍ           
   
             NO         

ADMISIóN DE AGUA

14. ¿El servicio sanitario...

tiene descarga directa de agua?.....................................................................................

le echan agua con una cubeta?...................................................................................... 

¿No se le puede echar agua?.........................................................................................

Pase a 12

3

2

1

BAÑOS

15. ¿Cuántos baños tiene esta vivienda...
 

con excusado y regadera?.......................................... 

sólo con excusado?.................................................... 

sólo con regadera?..................................................... 

EXCUSADO

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

                     CRUCE

                                        SÍ 

                                        NO  Pase a 16

1

2

1

2

LEA y ANOTE UN NÚMEROLEA y CRUCE UN CóDIGO

COCINA DORMITORIO
7.  ¿En el cuarto donde cocinan, también
      duermen? 

 
                                   SÍ 

                            

                                   NO                       

1

2

CRUCE 
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DRENAJE

16. ¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a...

la red pública?........................................................................................ 

una fosa séptica?................................................................................... 

una tubería que va a dar a una barranca o grieta?................................ 

una tubería que va a dar a un río, lago o mar?...................................... 

¿No tiene drenaje?................................................................................. 

1

3

4

5

2

ELECTRICIDAD

17. ¿En esta vivienda, la luz eléctrica la obtienen...

del servicio público?.................................................. 

de una planta particular?.......................................... 

de panel solar?......................................................... 

de otra fuente?.......................................................... 

¿No tiene luz eléctrica?............................................            

1

3

4

5

2

LEA y CRUCE UN CóDIGOLEA y CRUCE UN CóDIGO

Pase a 19

FOCOS

18. ¿Cuántos focos tiene esta vivienda?

   
                          

Incandescentes

  

                     

Ahorradores

No cuenta con focos .................................................................

ANOTE EL NÚMERO

Pase a 18

Pase a 18

PANEL SOLAR

17.1 ¿Desde que año cuenta con su panel solar?

   

No sabe................................................................................................

17.2 ¿Conoce la potencia instalada?

SÍ

NO

              
17.3 ¿Cuánta es?

Pase a 18

ESCUCHE y ANOTE 

1

2

CRUCE

ESCUCHE y ANOTE 

kW

COMBUSTIBLE

19. ¿El combustible que más usan para cocinar es...

leña?.............................................................................. 

carbón?.......................................................................... 

gas de tanque?.............................................................. 

gas natural o de tubería?...............................................  

electricidad?...................................................................  

otro combustible?.......................................................... 

1

3

4

5

2

6

Pase a 21

LEA y CRUCE UN CóDIGO

ESTUFA

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

                       
                                              

SÍ         

NO       

1

2

CRUCE

9

9

IN
EG

I. 
En

cu
es

ta
 N

ac
io

na
l d

e 
lo

s 
H

og
ar

es
 (E

N
H

) 2
01

7.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
18

.



6420

  

NECESIDADES DE REPARACIóN

23. ¿En esta vivienda se requiere reparar... 

las paredes?........................................................................... 

el techo?................................................................................. 

las tuberías o llaves de agua?................................................  

las tuberías del drenaje o instalaciones de excusado?.......... 

el cableado eléctrico?............................................................

LEA y CRUCE UN CóDIGO PARA CADA OPCIóN 

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SÍ          NO

NECESIDADES DE AMPLIACIóN

24. ¿En esta vivienda se requiere construir... 

 

un cuarto para dormir? .......................................................... 

un cuarto para cocinar? ......................................................... 

un cuarto de baño? ................................................................

un cuarto para un negocio? ...................................................

LEA y CRUCE UN CóDIGO PARA CADA OPCIóN 

2

2

1

1

21

21

ELIMINACIóN DE BASURA

21. ¿La basura de esta vivienda...

 
se la dan a un camión o carrito de basura? .....................................................................................................................................................................  

la dejan en un contenedor o depósito?.............................................................................................................................................................................  

la queman? .......................................................................................................................................................................................................................  

la entierran?........................................................................................................................................................................................................................  

la llevan al basurero público?............................................................................................................................................................................................  

la tiran en otro lugar (calle, baldío, río)? ...........................................................................................................................................................................  

1

3

4

5

2

6

LEA y CRUCE UN CóDIGO

EQUIPAMIENTO

22. ¿Esta vivienda tiene... 

lavadero?...............................................................................                                         calentador de gas u otros?.......................................  

fregadero o tarja?...................................................................                                         medidor de luz?........................................................

regadera?...............................................................................                                         bomba de agua?.......................................................

regadera eléctrica?................................................................                                         tanque de gas estacionario?.....................................

tinaco en la azotea?...............................................................                                         aire acondicionado?.................................................

cisterna o aljibe?....................................................................                                         calefacción?..............................................................

pileta, tanque o depósito de agua?........................................                                         chimenea o calentón de leña?..................................

calentador solar de agua?......................................................                                        

LEA y CRUCE UN CóDIGO PARA CADA OPCIóN 

SÍ          NO

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SÍ          NO

21

21

21

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SÍ          NO

21

21
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ESPACIOS COMUNES EN LA VIVIENDA

25. Esta vivienda, ¿cuenta con espacio para... 

sala-comedor?..............................................................................                                  cuarto de ejercicios?.................................................

jardín?.....................................................................................                         cochera?...................................................................

patio?......................................................................................                                         

cuarto de lavado?...................................................................                                         

cuarto de televisión?..............................................................                                        25.1 ¿Cuántos cajones de estacionamiento tiene?

cuarto de estudio?..................................................................                                         

cuarto de juegos?...................................................................  

LEA y CRUCE UN CóDIGO PARA CADA OPCIóN 

LEA y CRUCE UN CóDIGO PARA CADA OPCIóN 

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SÍ          NO

21

2

2

1

1

SÍ          NO

SI EN COCHERA SE TIENE CÓDIGO 1 SÍ, REALIZA LA 
SIGUIENTE PREGUNTA, CUANDO SEA CÓDIGO 2 NO,

PASA A LA PREGUNTA 26.

21

ANOTE  EL NÚMERO

CONDICIóN DE ÁREAS COMUNES

26. ¿Esta vivienda comparte áreas comunes con otras viviendas?
                                (No cuente pasillos ni escaleras)

 

                                   SÍ 

                            

                                   NO                       

1

2

ÁREAS COMUNES EN LA VIVIENDA

27. Las áreas comunes, ¿tienen...

salón de eventos?...................................................................

pista para caminar?................................................................

gimnasio o salón de ejercicios?..............................................

zona de juegos infantiles?......................................................

canchas deportivas?...............................................................

alberca?..................................................................................

alguna otra?............................................................................

1

1

1

1

1

CRUCE

1

1

2

2

2

2

2

2

2

SÍ          NO

Pase a 28

Especifique

TENENCIA

28. ¿Esta vivienda...

es rentada? .................................................................

es prestada?................................................................

es propia pero la están pagando?...............................

es propia?....................................................................

está intestada o en litigio?...........................................

¿Otra situación?..........................................................

1

3

4

5

2

6

Pase a 32 

LEA y CRUCE UN CóDIGO 

Pase a 36

Pase a 36 

MONTO DE RENTA MENSUAL

29. ¿Cuánto se paga mensualmente por la renta de esta 
vivienda?

Pesos 

ESCUCHE y ANOTE 
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ADQUISICIóN

32. ¿El dueño o propietario de esta vivienda... 

la compró hecha?................................

la mandó construir?...............................

la construyó él mismo?............................

la obtuvo de otra manera?...................

LEA y CRUCE UN CóDIGO 

1

3

4

2

Pase a 34

TIEMPO DE RESIDENCIA

30. ¿Por cuánto tiempo ha rentado esta vivienda?

Años 

ESCUCHE y ANOTE 

Meses 

FINANCIAMIENTO

33. ¿Para pagar o empezar a construir esta vivienda, el dueño... 
 

usó sus propios recursos? (ahorros, inversiones, ingresos, venta de otros activos)...

tuvo apoyo de FONHAPO?............................................................................................ 

tuvo crédito de INFONAVIT o FOVISSSTE?..................................................................

tuvo crédito de banco?...................................................................................................  

tuvo crédito de una microfinanciera o SOFOL?............................................................  

tuvo crédito de una caja de ahorro?..............................................................................  

tuvo crédito de otra institución? ...................................................................................

tuvo préstamo de un familiar, amigo o prestamista?......................................................

LEA y CRUCE UNO O MÁS CóDIGOS

1

2

3

4

5

6

7

8

PARENTESCO CON EL DUEÑO

 31. ¿El dueño de esta vivienda es familiar de alguna persona 
que vive aquí?

SÍ

NO

1

2

CRUCE

ESCRITURA O TÍTULO DE PROPIEDAD

 35. ¿Esta vivienda cuenta con escritura o título 
de propiedad...

a nombre del dueño?......................................................

a nombre de otra persona?............................................

no tiene escritura?...........................................................

No sabe...........................................................................

LEA y CRUCE UN CóDIGO

DUEÑO O DUEÑA DE LA VIVIENDA

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

ANOTE NOMBRE(S), NÚMERO(S) DE RENGLóN (N.R.) y NÚMERO(S) DE HOGAR (N.H.)

NOMBRE N.R. N.H.

BIENES y TIC 

36. ¿En esta vivienda tienen...

computadora?.................................................................................................. 

línea telefónica fija?......................................................................................... 

teléfono celular?...............................................................................................  

Internet?........................................................................................................... 

servicio de televisión de paga?........................................................................

automóvil o camioneta (propia)?...................................................................... 

LEA y CRUCE UN CóDIGO PARA CADA OPCIóN 

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SÍ          NO

1 2

1

3

9

2

Pase a 36 

Resultado de entrevista del cuestionario  
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Nombre _________________________ N.R.

Entrevistador__________________E

Supervisor________________________S

¿Quién proporcionó la información?

Resultado de entrevista del cuestionario  
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OBSERVACIONES:
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