
GLOSARIO 

 

Actividad económica. Acción destinada a producir bienes y servicios para el mercado. 

Incluye: La producción agropecuaria de autoconsumo. 

Admisión de agua del servicio sanitario. Capacidad de la instalación sanitaria para 

recibir normalmente agua con descarga directa de un depósito (conexión de agua), o en 

forma manual, con la finalidad de eliminar los desechos. 

Aguinaldo. Prestación monetaria que recibe al finalizar el año la población asalariada por 

parte de un patrón, empresa o institución pública o privada. 

Ahorro para el retiro. Prestación que cubre la jubilación o retiro de la población 

asalariada a partir de la aportación monetaria que realiza el patrón, empresa o institución 

pública o privada a una cuenta bancaria, con el propósito de formar un fondo. 

Bienes en la vivienda. Disponibilidad de bienes materiales e instalaciones en la vivienda 

que proporcionan comodidad, acceso a algunos medios masivos de comunicación o 

aligeran las tareas domésticas. Los bienes e instalaciones son: 

 • Automóvil o camioneta 

 • Calentador de agua 

 • Computadora 

 • Lavadora 

 • Licuadora 

 • Radio o radiograbadora 

 • Refrigerador 

 • Teléfono 



 • Televisión 

 • Videocasetera. 

Cocina. Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o calentar los alimentos, 

independientemente de que tenga otros usos. 

Cocina-dormitorio. Cuarto de la vivienda que además de ser utilizado para cocinar o 

calentar los alimentos, se usa también para dormir. 

Cocina exclusiva. Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o calentar los alimentos y 

que no se usa para dormir. 

Combustible para cocinar. Material o energía que se usa con mayor frecuencia en la 

vivienda para cocinar o calentar los alimentos. Los distintos combustibles para cocinar 

son: 

 • Carbón 

 • Electricidad 

 • Gas 

 • Leña 

 • Petróleo 

Condición de actividad económica. Situación que distingue a la población de 12 años y 

más, según haya realizado o no alguna actividad económica en la semana de referencia. 

Se clasifica en: 

 • Población económicamente activa 

 • Población económicamente inactiva 

Cuarto. Espacio de la vivienda delimitado por paredes fijas y techo de cualquier 

material, destinado al alojamiento de personas, en donde se desarrollan diversas 



actividades de la vida familiar. Excluye: Los baños, patios, azotehuelas, cocheras o 

garajes ya que no son considerados como cuartos de la vivienda. 

Cuarto en azotea. Vivienda particular construida originalmente como un cuarto más de 

la vivienda, pero que en el momento del censo está habitada en forma independiente, es 

decir, sus ocupantes no comparten el gasto para los alimentos con los ocupantes del 

departamento al que pertenece porque la rentan o la tienen en préstamo. 

Departamento en edificio. Vivienda particular de construcción fija que forma parte de 

una agrupación de viviendas y que comparte pared, techo o piso con otra vivienda. 

Incluye: Las viviendas en condominio horizontal. 

Derechohabiencia a servicios de salud. Derecho de las personas a recibir atención 

médica en instituciones de salud públicas y/o privadas, como resultado de una prestación 

laboral al trabajador, a los miembros de las fuerzas armadas, a los familiares designados 

como beneficiarios o por haber adquirido un seguro facultativo (voluntario) en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Desocupado. Persona de 12 años o más que en la semana de referencia no tenía trabajo 

pero lo buscó activamente. 

Discapacidad. Limitación o ausencia de la capacidad para realizar una actividad dentro 

del 

margen que se considera normal para un ser humano, como consecuencia de una 

deficiencia física o mental. 

Disponibilidad de agua entubada. Accesibilidad de los ocupantes de la vivienda al uso 

de agua entubada, así como la forma de abastecimiento cuando no disponen de ella.  



Disponibilidad de electricidad. Existencia de energía eléctrica para alumbrar la 

vivienda, sin considerar la fuente de donde provenga. La fuente puede ser un acumulador, 

el servicio público de energía, una planta particular, una planta de energía solar o 

cualquier otra. 

Dormitorio. Cuarto de la vivienda que se utiliza principalmente para dormir. 

Drenaje. Sistema de tuberías mediante el cual se eliminan de la vivienda las aguas negras 

o las aguas sucias. Si al menos una de las instalaciones sanitarias de la vivienda 

(lavadero, sanitario, fregadero o regadera) dispone de un sistema de tuberías para 

eliminar las aguas negras o aguas sucias, se considera que tiene drenaje. 

Eliminación de basura. Forma en que los ocupantes de la vivienda desechan los 

desperdicios que se generan en ésta. Las formas de eliminación de basura pueden ser: 

  • Colocar en contenedor público 

  • Colocar en calle o baldío 

  • Colocar en río, lago o mar 

  • Colocar en una barranca o grieta 

  • Quemar o enterrar 

  • Servicio de recolección domiciliario 

Embarro o bajareque. Pared formada por un frágil armazón de carrizo o palma 

recubierto con barro. 

Gasto común. Parte del ingreso aportado por uno o varios de los integrantes del hogar 

que 

se destina a la compra de alimentos para el grupo de personas (o la persona) que forman 

el hogar. 



Hogar. Unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, 

que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la 

alimentación. Los hogares se clasifican, por tipo, en familiares y no familiares, y al 

interior de éstos según su clase: 

• Familiares 

 - Ampliados 

 - Compuestos 

 - Nucleares 

• No familiares 

 - De corresidentes 

 - Unipersonales 

Hogar ampliado. Formado por un hogar nuclear más otros parientes o un jefe con otros 

parientes. Puede haber empleados domésticos y sus familiares. 

Hogar compuesto. Formado por un hogar nuclear o ampliado más personas sin lazos de 

parentesco con el jefe del hogar. Puede haber empleados domésticos y sus familiares. 

Hogar de corresidentes. Formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco 

con el jefe del hogar. 

Hogar familiar. Hogar en el que por lo menosuno de los integrantes tiene relación de 

parentesco con el jefe del hogar. Se clasifican en: 

 • Ampliados 

 • Nucleares 

Hogar nuclear. Formado por el jefe y su cónyuge; el jefe y su cónyuge con hijos; o el 

jefe con hijos. Puede haber empleados domésticos y sus familiares. Considera a los hijos, 



independientemente de su estado conyugal, siempre y cuando éstos no vivan con su 

cónyuge e hijos. 

Hogar unipersonal. Formado por una persona. 

Horas trabajadas. Tiempo medido en horas que la población ocupada dedicó a su(s) 

empleo(s) durante la semana de referencia. 

Incapacitado permanentemente para trabajar. Persona de 12 años o más que no 

realiza un trabajo o actividad económica a causa de un impedimento físico o mental. 

Ingresos por trabajo. Percepción en dinero que la persona ocupada declara recibir por 

su(s) trabajo(s). 

• Se consideran los ingresos por concepto de sueldos, comisiones, propinas y cualquier 

percepción devengada por el desempeño de una actividad económica. 

• El ingreso se publica en salario mínimo mensual. 

 


