
Apéndice 4: 

Significado de las Variables 

 
VARIABLES SIGNIFICADO 

Ln Consumo per cápita Logaritmo natural del consumo por persona mensual deflactado con precios de 1998 
Consumo per cápita Consumo por persona mensual deflactado con precios de 1998 

Escolaridad media en la familia 
La media del último grado aprobado en el ciclo de instrucción más avanzado que 
declaran haber cursado todos los habitantes del hogar en el sistema educativo 
nacional 

Escolaridad máxima en la familia El mayor y último grado aprobado en el ciclo de instrucción más avanzado que 
declararon haber cursado en el hogar en el sistema educativo nacional 

Sexo del jefe del hogar Característica biológica que permite clasificar al jefe del hogar en hombre o mujer, 
reconocido como tal por los miembros del hogar 

Total de mujeres/tamaño hogar Total de mujeres que habitan en el hogar sobre el total de personas que habitan en el 
mismo 

Total niños 0-5 años Total de niños de entre 0 y 5 años que habitan en el hogar 
Total de niños 6-11 años Total de niños de entre 6 y 11 años que habitan en el hogar 
Total niños 12-14 años Total de niños de entre 12 y 14 años que habitan en el hogar 
Total niños 15-16 años Total de niños de entre 15 y 16 años que habitan en el hogar 
Total personas 65 años y más Total de personas de 65 años o más que habitan en el hogar 

Dummy incapacitado Dummy con valor de 1 si al menos uno de los habitantes en el hogar se encuentra 
discapacitado 

# trabajadores agrícolas Total de personas mayores de 12 años que trabajan en actividades agrícolas que 
habitan en el hogar 

# trabajadores no agrícolas Total de personas mayores de 12 años que trabajan en actividades no agrícolas que 
habitan en el hogar 

# trabajadores por cuenta propia Total de personas mayores de 12 años que trabajan en negocios propios que habitan 
en el hogar 

# trabajadores con familiares Total de personas mayores de 12 años que trabajan con algún familiar que habitan en 
el hogar 

# trabajadores en cooperativa Total de personas mayores de 12 años que trabajan en en una cooperativa que 
habitan en el hogar 

# trabajadores sin pago Total de personas mayores de 12 años que trabajan sin recibir pago alguno que 
habitan en el hogar 

Dummy Migración Dummy con valor de 1 si al menos un habitante del hogar vive en otro lugar porque 
esta estudiando, trabajando o por otras razones 

Dummy predio Dummy con valor de 1 si al menos un habitante del hogar es propietario de un predio 

Dummy Subsidio Dummy con valor de 1 si al menos un habitante en el hogar recibe algún tipo de 
subsidio 

Dummy bienes duraderos Dummy con valor de 1 si en el hogar poseen al menos una licuadora, estufa, 
refrigerador o radio 

Dummy niños no van a la escuela Dummy con valor de 1 si al menos un niño de entre 5 y 14 años que habita en el hogar 
declaró no asistir a la escuela 

Población urbana 
Total de la población en el estado que vive en un medio urbano el cual se basa en la 
información geográfica obtenida de la variable tamaño de localidad. A fin de mantener 
la comparabilidad internacional, se considera medio urbano a las poblaciones que 
tienen 2500 habitantes y más 

Densidad de la población Número de habitantes por kilómetro cuadrado en el estado 

Población alfabeta de 15 años y más Total de población de 15 años y más en el municipio que declare saber leer y escribir 
un recado 
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Gastos administrativos 
El pago por concepto de sueldos, compensaciones, aguinaldos, viáticos, pasajes y 
similares proporcionados a los empleados públicos así como gastos por la adquisición 
de artículos y materiales para la administración, por servicios generales, conservación, 
mantenimiento y demás gastos propios de la administración pública 

Obras públicas y fomento 
Es el monto de las erogaciones gubernamentales destinadas a la construcción de las 
obras públicas, adquisición de muebles e inmuebles, valores financieros y otras 
intervenciones públicas 

Deuda pública 
Todas aquellas erogaciones realizadas por el Estado o Municipio, en cumplimiento de 
las obligaciones contraidas, dentro del ejercicio fiscal de su actividad pública. 
Considerando como: Amortización, Interéses, Comisiones, Gastos de la Deuda y 
ADEFAS 

Población 5 años y más que habla 
lengua indígena 

Total de personas de 5 años y más en el municipio que declararon hablar alguna 
lengua indígena 

Viviendas particulares habitadas con 
energía eléctrica 

Total de viviendas particulares en el municipio que disponen de energía eléctrica en la 
vivienda, sin considerar la fuente de donde provengan 

Régimen de tenencia ejidal 

Es la superficie de la unidad de producción que está bajo el régimen de propiedad 
ejidal, el cual corresponde a las tierras que con posterioridad a la Ley Agraria del 6 de 
enero de 1915, vienen poseyendo núcleos de población campesina para su 
explotación, sea esta la posesión reconocida legalmente o esté en trámite. 
Generalmente se considera al ejido como propiedad social 

Total población derechohabiente 
Total de personas en el municipio que se encuentran afiliadas a alguna institución de 
seguridad social, se clasifican en: ninguna, IMSS, ISSTE, PEMEX, Fuerza Armada, 
otra y se ignora 

Hectáreas por unidad de producción 
rural 

La suma de la superficie de todos los terrenos que constituyen la unidad de producción 
en el período de marzo a septiembre de 1991. Se excluyen las superficies que el 
responsable dio en renta, préstamo, aparcería u otra forma. Se incluyen las superficies 
que el responsable tomó en renta, préstamo, aparcería u otra forma, sobre el número 
de unidades de producción, en el período de marzoa septiembre de 1991 y en las que 
se realiza alguna actividda agrícola, ganadera o forestal 

Número de viviendas con actividad 
agropecuaria por total de viviendas 
particulares habitadas 

Total de viviendas particulares habitadas con actividad agropecuaria sobre el total de 
viviendas particulares habitadas 

     FUENTE: Significados del INEGI, ENCEL  Propios 
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