
APÉNDICE. 
 

A.  VARIABLES EXPLICATIVAS DEL MODELO1. 

 

A continuación se presenta la definición de cada una de las variables empleadas para 

estimar el Logaritmo del Gasto per capita de los hogares, recordando que este conjunto de 

variables explicativas son comunes al Censo de Población y Vivienda 2000 y la ENIGH-

2000. Es necesario aclarar que por los objetivos perseguidos de este trabajo, se han 

redefinido algunas variables del modelo original, y se han creado y sumado al modelo otras 

variables mas. 

 

1. Noasiste: Número de miembros del hogar entre 6 y 17 años que no asiste a algún 

centro educativo. 

2. Sinnivel: Número de miembros del hogar de 15 años y más que no sabe leer ni 

escribir. 

3. Primaria: Número de miembros del hogar de 15 años y más con primaria completa 

o incompleta.  

4. Secundaria: Número de miembros del hogar de 15 años y más con secundaria 

completa o incompleta.  

5. Prepa_normal: Número de miembros del hogar de 15 años y más con preparatoria 

y/o normal completa o incompleta 

6. Superior: Número de miembros del hogar de 15 años y más con estudios superiores 

es decir, profesional, completa o incompleta.  

7. Posgrado: Número de miembros del hogar de 15 años y más con estudios de 

posgrado, es decir, maestría o doctorado, completo o incompleto. 

8. Eduyears: Número de años de educación de todos los miembros del hogar. 

9. Edujefe: Número de años de educación del jefe de hogar. 
                                                 
1 Estas variables fueron construidas con base en dos tipos de reporte: por individuo, siempre que sea miembro 
del  hogar, considerando  características como nivel educativo, ocupación, etc.; y reportes  por hogar, 
considerando características  de la vivienda,  servicios de la vivienda, etc. 
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10. Educa15: Número de años de educación de todos los miembros del hogar de 15 

años y más. 

11. Promedio15: Número de años promedio de educación de los miembros de 15 años y 

más. 

CATEJEFE y COTAJEFE2:  

12. Jornalero1: Jefe de hogar empleado en actividades agrícolas, ganaderas o 

aprovechamiento forestal. (Si=1, No=0) 

13. Jornalero2: Jefe de hogar empleado en el resto del sector agrícola, es decir, 

actividades de caza, pesca o minería. (Si=1, No=0) 

14. Jornalero3: Jefe de hogar empleado en actividades no agrícolas. (Si=1, No=0) 

15. Patron1: Jefe de hogar que es dueño de una empresa  en el sector agrícola, ganadero 

o forestal. (Si=1, No=0) 

16. Patron2: Jefe de hogar que es dueño de una empresa en el resto del sector agrícola, 

como la caza, pesca o minería. (Si=1, No=0) 

17. Patron3: Jefe de hogar que es dueño de una empresa no agrícola. (Si=1, No=0) 

18. Cota1: Número de miembros con ocupación diferente a la actividad del jefe del 

hogar. 

19. Cota2: Número de miembros con ocupación igual a la actividad del jefe del hogar. 

20. Numocupa: Número de ocupados del hogar 

21. Pet15_64: Número de miembros con edades entre 15 y 64 años 

22. Pea15_64: Número de miembros PEA con edades entre 15 y 64 años 

23. Peao15_64: Número de miembros ocupados con edades entre 15 y 64 años 

24. Tamhog: Tamaño del hogar 

25. Depent: Tasa de dependencia (NUMOCUPA/TAMHOG 

26. Tasa_ocupa: Tasa de ocupación (PEAO15_64/PET15_64) 

27. Tasa_Partici: Tasa de participación (PEA15_64/PET15_64) 

                                                 
2 CATEJEFE y COTAJEFE, que en el modelo original era Jefe del hogar con categoría ocupacional 
independiente y Jefe del hogar en ocupación de agricultor, ganadero, pescador, peón, obrero, etc., 
respectivamente; en este  trabajo se han  replanteado en  6 categorías, las 3 primeras indican  la actividad  
económica en la que labora el jefe del hogar (act. agrícolas, act. no agrícolas), siendo las variables jornalero1-
jornalero3, las 3 ultimas muestran  la posición en el empleo que  en este caso son  las  dummys  de patron1-
patron3, e indican los jefes de hogar que  trabajan o no un negocio propio, empresa o ejercen en forma 
independiente dentro del sector agrícola  y/o sector no agrícola. 
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28. Carga: (PET15_64/TAMHOG) 

TENVIV3: 

29. TenenciaVIV1: Vivienda rentada (Si=1, No=0) 

30.  TenenciaVIV2: Vivienda prestada (Si=1, No=0) 

31. TenenciaVIV3: Vivienda propia y pagando (Si=1, No=0) 

32. TenenciaVIV4: Vivienda propia y pagada (Si=1, No=0) 

33. TenenciaVIV5: Vivienda en otra situación (Si=1, No=0) 

34. Agua_potable: Red publica dentro de la vivienda (Si=1, No=0) 

35. Drenaje: Desagüe red publica dentro de la vivienda (Si=1, No=0) 

36. Luz: Tiene alumbrado eléctrico (Si=1, No=0) 

PARED14: 

38.  Muro_carton: Material predominante en muros como cartón, hule, tela, llantas, 

 lámina de cartón, carrizo, palma, embarro, entre otros. (Si=1, No=0) 

39.  Muro_metalico: Material predominante en muros como lámina de asbesto, lamina 

 metálica, fibra de vidrio, plástica o mica, tabla roca, madera, vidrio o cristal. (Si=1, 

 No=0) 

40.  Muro_concreto: Material predominante en muros como panel de concreto, concreto 

 monolítico, adobe, tabique, ladrillo. (Si=1, No=0) 

PISO5: 

41.  Piso_tierra: material predominante que tiene el piso del hogar. (Si=1, No=0) 

42.  Piso_cemento: material predominante que tiene el piso del hogar (firme).  

 (Si=1, No=0) 

43.  Piso_recubierto: que abarca madera, mosaico, loseta de concreto, loseta de plástico 

 u otros recubrimientos. (Si=1, No=0) 

44.  Radio: Tiene radio (Si=1, No=0) 

45.  Televisior: Tiene televisión (Si=1, No=0) 

46.  Refrigerador: Tiene refrigerador (Si=1, No=0) 

47.  Lavadora: Tiene lavadora (Si=1, No=0) 

48.  Automovil: Tiene automóvil (Si=1, No=0) 

                                                 
3 TENVIV, fue dividida en 5 categorías más. 
4 PARED1, se dividió en tres categorías más. 
5 PISO, se dividió en tres categorías mas 
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49.  Videocasetera: Tiene video casetera. (Si=1, No=0) 

50.  Computadora: Tiene computadora (Si=1, No=0) 

51.  Telefono: Tiene teléfono (Si=1, No=0) 

52.  Licuadora: Tiene licuadora (Si=1, No=0) 

53.  Agrícola: Sí el municipio donde reside el hogar tiene como única actividad la 

 agricultura. (Si=1, No=0) 

54.  Conasupo: Sí el municipio donde reside el hogar cuenta con una tienda Conasupo. 

 (Si=1, No=0) 

55.  Cabecera: Sí el hogar reside en un municipio cuya cabecera municipal tiene una 

 población mayor a 50,000 habitantes. (Si=1, No=0) 

56.  CRP: Sí el municipio donde reside el hogar cuenta con carreteras rurales 

 pavimentadas (en Km). (Sí=1, No=0). 

DUMMYS REGIONALES. 

57.  Totonaca: Si el hogar pertenece a la Región Totonaca. (Si=1, No=0) 

58.  Central: Si el hogar pertenece a la Región Central. (Si=1, No=0) 

59.  Centro-Norte: Si el hogar pertenece a la Región Centro Norte. (Si=1, No=0) 

60.  Montaña: Si el hogar pertenece a la Región de Grandes Montañas. (Si=1, No=0) 

61.  Sotavento: Si el hogar pertenece a la Región de Sotavento. (Si=1, No=0) 

62.  Huasteca: Si el hogar pertenece a la Región Huasteca. (Si=1, No=0) 

63.  Selva: Si el hogar pertenece a la Región de las Selvas. (Si=1, No=0) 

VARIABLES DUMMYS INTERACTUADAS 

1.   Totoprim: Si el hogar se encuentra en la region Totonaca y el número de miembros 

 del hogar de 15 años y más que tienen primaria completa o incompleta (Si=1, No=0 

2.   Cenprim: Si el hogar se encuentra en la región Central y el número de miembros 

 del hogar de 15 años y más que tienen primaria completa o incompleta (Si=1, 

 No=0) 

3.   Monprim: Si el hogar se encuentra en la region Central y el número de miembros 

 del hogar de 15 años y más que tienen primaria completa o incompleta (Si=1, 

 No=0) 
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4.   Sotaprim: Si el hogar se encuentra en la region de Sotavento y el número de 

 miembros del hogar de 15 años y más que tienen primaria completa o incompleta 

 (Si=1, No=0) 

5.   Selvaprim: Si el hogar se encuentra en la region de las Selvas y el número de 

 miembros del hogar de 15 años y más que tienen primaria completa o incompleta.  

 6.   Totoedu: Si el hogar se encuentra en la region Totonaca y número de miembros 

 del hogar de 15 años y más que tienen primaria completa o incompleta. Si=1, No=0 

7.   Cenedu: Si el hogar se encuentra en la region Central y número de años de 

 educación de todos los miembros del hogar (Si=1, No=0) 

8.   Monedu: Si el hogar se encuentra en la region de Grandes Montanas y número de 

 años de educación de todos los miembros del hogar (Si=1, No=0) 

9.   Sotaedu: Si el hogar se encuentra en la region de Sotavento y número de años de 

 educación de todos los miembros del hogar (Si=1, No=0) 

10.  Selvaedu: Si el hogar se encuentra en la region de las Selvas y número de años de 

 educación de todos los miembros del hogar (Si=1, No=0) 

11.  Peaoedu: Número de miembros ocupados con edades entre 15 y 64 años y número 

 de años de educación de todos los miembros del hogar (Si=1, No=0) 

12.  Peaojef :Número de miembros ocupados con edades entre 15 y 64 anos y número 

 de años de educación del jefe de hogar. (Si=1, No=0) 

13.  Radiotel: El hogar tiene radio y equipo de teléfono (Si=1, No=0) 

14.  Radioref: El hogar tiene radio y refrigerador (Si=1, No=0) 

15.  Radiolav: El hogar tiene radio y lavadora (Si=1, No=0) 

 16.  Autolav: El hogar tiene automóvil y lavadora (Si=1, No=0) 

17.  Autovideo: El hogar tiene automóvil y video casetera (Si=1, No=0) 

18.  Autocompu: El hogar tiene automóvil  y computadora (Si=1, No=0) 

19.  Autotel: El hogar tiene automóvil y teléfono (Si=1, No=0) 

20.  Computel: El hogar tiene computadora y teléfono (Si=1, No=0) 

21.  Compuedu: El hogar tiene computadora y número de años de educación de todos 

 los miembros del hogar. (Si=1, No=0) 

22.  Compujefe = El hogar tiene computadora y número de años de educación del jefe 

 del hogar. (Si=1, No=0) 
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