
 

 

 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DE HOGARES 
 

 

Hogar: conjunto de personas que residen habitualmente en una vivienda particular y se sostienen de un gasto común 
principalmente. (Glosario, II Conteo de Población y vivienda 2005). 

 Código 
Descripción de los 

códigos en la base de 
datos 

Nombre de la variable Descripción 

1 Hog_tot Total de Hogares Total de personas en el hogar Total de hogares que comparten la vivienda. 

2 Ptoperhog 
Promedio de hogares 

por sección 
Promedio de hogares 

Es la cantidad media que resulta de dividir la 
suma de todos los hogares entre el números de 
estos. 

3 Ticlahog11 
Hogar  tipo familiar 

nuclear 

Tipo y clase de hogar 
(Clasificación de los hogares 

de acuerdo con la 
composición de parentesco 

de los integrantes con el 
jefe(a) del hogar.  

Hay dos tipos básicos de 
hogar (familiar y no familiar; y 

de aquí se desprenden las 
distintas clases de hogar 

(nuclear, ampliado, 
compuesto, y unipersonal y 

de copresidentes). 

Da cuenta del hogar que está conformado por 
el jefe(a) y su cónyuge; el jefe(a) e hijos(as), o 
por el jefe(a), cónyuge e hijos.  

4 Ticlahog12 Hogar  tipo familiar 
ampliado 

Indica el hogar compuesto por una familia 
nuclear y al menos otro pariente, o por un 
jefe(a) y al menos otro pariente. 

5 Ticlahog13 
Hogar  tipo familiar 

compuesto 

Señala el hogar conformado por una familia 
nuclear  o ampliado y al menos un integrante 
sin parentesco. 

6 Ticlahog14 
Hogar  tipo no 

especificado de 
familiares 

Precisa el hogar en el que ninguno de los 
integrantes del hogar tiene parentesco con el 
jefe(a).  

7 Ticlahog21 Hogar tipo no familiar 
unipersonal 

Indica el hogar  formado por una persona. 

8 Ticlahog22 
Hogar tipo no familiar 

corresidente 

Es el hogar compuesto por dos o más 
integrantes sin parentesco con el jefe(a) del 
hogar. 

9 Ticlahog99 
No fue especificado el 

tipo de hogar No se especifico el tipo de hogar en el que vive. 


