
 

 

 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DE VIVIENDA 

 

 Código 

Descripción de los 

códigos en la base de 

datos 

Nombre de la variable 

 

Descripción 

 

1 Clavivpa1 
Vivienda particular tipo 
casa independiente  

 

Clase de vivienda particular 

(Distingue las diferentes clases de 

viviendas particulares) 

Es la vivienda que tiene como característica 
principal la separación física con otras 
viviendas, es decir, no comparte pared, techo 
o piso. El acceso es por la calle, camino o 
campo. 

2 Clavivpa2 
Vivienda particular  
tipo departamento en 
edificio 

Se refiere a la vivienda que forman parte de 
un conjunto de viviendas dentro de un 
espacio; comparten alguna pared, techo o 
piso con otra vivienda y cada una tiene 
acceso independiente desde un espacio o 
área común, como pasillos, escaleras, 
andadores, etcétera. 

Vivienda: lugar delimitado  por paredes y cubierto por techos, con entrada independiente, donde generalmente las personas comen, 
preparan alimentos, duermen y se protegen del ambiente (Glosario, II Conteo de Población y vivienda 2005). 



 

 

 Código 

Descripción de los 

códigos en la base de 

datos 

Nombre de la variable 

 

Descripción 

 

3 Clavivpa3 
Vivienda particular tipo 
cuarto en vecindad 

Este tipo de vivienda es similar al 
departamento, forman parte de una 
edificación, sin embargo en la vecindad el 
sanitario o excusado y las llaves de agua son 
de uso común, es decir, son compartidas por 
más de una vivienda. 

4 Clavivpa4 
Vivienda particular  
tipo cuarto en la 
azotea 

Esta vivienda se localiza en la parte superior 
de otra vivienda y cuenta con acceso propio. 
Es independiente del resto de la vivienda en 
cuanto a gasto de alimentos. 

5 Clavivpa5 
Vivienda particular tipo 
local no construido 
para habitación 

Es la vivienda que fue construida para un fin 
distinto al de habitación, pero que al 
momento de la entrevista se utiliza total o 
parcialmente para vivir. Por ejemplo, una 
fábrica, tienda, faro, taller, bodega u oficina. 

6 Clavivpa6 

Vivienda particular tipo 
móvil 
 
 
 
 

Se refiere al vehículo o instalación temporal 
que puede ser transportada de un lugar a 
otro y que al momento de la entrevista eran 
utilizadas para convivir. Por ejemplo carpas 
de circo, vagones de ferrocarril, remolques, 
tráiler, casas rodantes, barcos o cualquier 
otra. 



 

 

 Código 

Descripción de los 

códigos en la base de 

datos 

Nombre de la variable 

 

Descripción 

 

7 Clavivpa7 
Vivienda particular tipo 
refugio 

Es el lugar improvisado o adaptado que al 
momento de la entrevista se utiliza para vivir. 

8 Clavivpa9 
Vivienda particular no 
especificado ------------------ 

9 Clavivco01 
Vivienda colectiva tipo 
hotel, motel, mesón 

Clase de vivienda colectiva 

(Distingue las diferentes clases de 

viviendas colectivas) 

Vivienda colectiva que existe dentro de una 
sección, y que específicamente puede ser: 
hotel, motel o mesón. 

10 Clavivco02 

Vivienda colectiva tipo 
pensión, casa de 
huéspedes, casa de 
asistencia 

Hace referencia a la vivienda colectiva que 
puede ser pensión, casa de huéspedes, casa 
de asistencia, en cada sección.  

11 Clavivco03 

Vivienda colectiva tipo 
hospital, sanatorio, 
casa de salud, clínica, 
centro de tratamiento 
médico 

Indica la vivienda que es de los siguientes 
tipos: hospital, sanatorio, casa de salud, 
clínica, centro de tratamiento médico.   

12 Clavivco04 

Vivienda colectivo tipo 
casa hogar para 
menores, orfanatorio, 
casa-cuna 

Precisa la vivienda que es casa hogar para 
menores, orfanatorio o casa cuna dentro de 
una sección. 

13 Clavivco05 

Vivienda colectiva tipo 
casa hogar para 
adultos mayores, asilo 
de ancianos 

Da cuenta de la vivienda que es de tipo 
colectivo como casa hogar para adultos 
mayores y asilo. 



 

 

 Código 

Descripción de los 

códigos en la base de 

datos 

Nombre de la variable 

 

Descripción 

 

14 Clavivco06 

Vivienda colectiva tipo 
albergue para víctimas 
de violencia 
intrafamiliar 

Es la vivienda destinada para personas que 
has sufrido violencia intrafamiliar. 

15 Clavivco07 

Vivienda colectiva tipo 
albergue o dormitorio 
público para 
indigentes 

Indica la vivienda de uso colectivo como 
albergues o dormitorios para personas 
indigentes. 

16 Clavivco08 
Vivienda colectiva tipo 
internado escolar, 
residencia estudiantil 

Clase de vivienda colectiva 

(Distingue las diferentes clases de 

viviendas colectivas) 

Refiere a la vivienda utilizada como 
dormitorios para estudiantes, dentro o fuera 
de algún centro educativo. 

17 Clavivco09 

Vivienda colectiva tipo 
convento, monasterio, 
congregación 
religiosa, seminario 

Alude a la clase de vivienda colectiva con 
fines religiosos tales como conventos, 
monasterios, congregaciones religiosas y 
seminarios. 

18 Clavivco10 

Vivienda colectiva tipo 
cárcel, prisión, 
reclusorio, 
penitenciaría, colonia 
penal 

Precisa la vivienda para personas recluidas 
por algún delito, como cárceles, prisiones, 
reclusorios, penitenciarías o colonias penales 
que existen dentro de una sección.  

19 Clavivco11 

Vivienda colectiva tipo 
centro de 
rehabilitación para 
menores infractores, 
correccional 

Indica la vivienda para menores de edad 
recluidos por algún delito como son los 
centros de rehabilitación para menores 
infractores y correccional. 



 

 

 Código 

Descripción de los 

códigos en la base de 

datos 

Nombre de la variable 

 

Descripción 

 

20 Clavivco12 

Vivienda colectiva tipo 
campamento de 
trabajo, barranca de 
trabajadores, 
plataforma petrolera, 
residencia médica 

Da cuenta de la clase de vivienda que por 
razones de trabajo se han instalado dentro de 
una sección, como son los campamentos de 
trabajo, plataforma petrolera y residencia 
médica. 

21 Clavivco13 

Vivienda colectiva tipo 
cuartel, campamento, 
destacamento militar, 
naval o de policía 

Clase de vivienda colectiva 

(Distingue las diferentes clases de 

viviendas colectivas) 

Señala la vivienda destinada para albergar a 
militares, marinos o policías en una sección, 
como son los destacamentos navales o los 
campamentos militares. 

22 Clavivco14 

Vivienda colectiva tipo 
campamento de 
refugiados o 
damnificados 

Hace referencia a la vivienda destinada para 
damnificados o refugiados. 

23 Clavivco 15 
Vivienda colectiva de 
otra clase 

Índica el número de casos no previstos en las 
respuestas del cuestionario 

24 Clavivco 99 
Vivienda colectiva no 
especificado No se especifico el tipo de vivienda. 

25 Mat_piso1 
Vivienda donde el 
material de piso es 
tierra Material del piso 

(Distingue el material de los pisos) 

Vivienda que cuenta con piso de tierra 

26 Mat_piso2 
Vivienda donde el 
material de piso es 
cemento o firme 

Es la vivienda donde el piso de tierra ha sido 
cubierto con material firme como el cemento. 



 

 

 Código 

Descripción de los 

códigos en la base de 

datos 

Nombre de la variable 

 

Descripción 

 

27 Mat_piso3 

Vivienda donde el 
material de piso es 
madera, mosaico u 
otro material 

Refiere a la vivienda en la cual el piso es de 
madera, mosaico u otro material. 

28 Mat_piso9 
Vivienda donde el 
material de piso no fue 
especificado 

----------------------- 

29 Pcuardom 
Promedio de cuartos 
en la vivienda usados 
para dormir Promedio de cuartos dormitorio 

Es la cantidad o valor medio que resulta de 
dividir la suma de todos los cuartos 
destinados para dormir entre el número de 
estos. 

30 Cuardom 99 
Respuesta no 
especificada 

--------------- 

31 Pnumcuar Promedio de cuartos 
en la vivienda Promedio de número de cuartos en 

la vivienda 

Es la cantidad o valor medio que resulta de 
dividir la suma de todos los cuartos que se 
usan para alojar personas entre el número de 
estos. 

32  Numcuar99 
Respuesta no 
especificada  

33 Dis_elec1 
Vivienda que disponen 
de energía eléctrica  

Disponibilidad de electricidad 

Distingue si la vivienda tiene energía eléctrica 

34 Dis_elec2 
Vivienda que no 
disponen de energía 
eléctrica  

Señala el número de viviendas que no 
cuentan con energía eléctrica 

35 Dis_elec9 Respuesta no 
especificada 

---------------- 

36 Dis_tele1 Vivienda que dispone 
de televisión Disponibilidad de televisión Distingue si la vivienda cuenta con televisión. 



 

 

 Código 

Descripción de los 

códigos en la base de 

datos 

Nombre de la variable 

 

Descripción 

 

37 Dis_refr1 
Vivienda que dispone 
de refrigerador Disponibilidad de refrigerador 

Da cuenta si la vivienda tiene o no 
refrigerador. 

38 Dis_lava1 Vivienda que dispone 
de lavadora Disponibilidad de lavadora Precisa si la vivienda tiene o no lavadora. 

39 Dis_comp1 
Vivienda que dispone 
de computadora Disponibilidad de computadora Indica si la vivienda tiene o no computadora. 

40 Nodisbie5 
Vivienda que no 
dispone de ninguno de 
los bienes captados. No dispone de bienes 

Distingue a la vivienda que no tiene ninguno 
de los cuatro bienes captados. 

41 Nodisbie9 No especificado --------------- 

42 Dis_agua1 
Vivienda que dispone 
de agua de la red 
pública  

 

 

 

Disponibilidad de agua 

(Distingue si la vivienda tiene o no 

agua y la forma de abastecimiento) 

Señala la vivienda que posee agua de red 
pública dentro de la vivienda.  

43 Dis_agua2 

Vivienda que dispone 
de agua de la red 
pública fuera de ella 
pero dentro de su 
terreno  

Da cuenta de la vivienda que dispone de 
agua de la red pública pero fuera de su 
vivienda aunque dentro del mismo terreno.   

44 Dis_agua3 
Vivienda que se 
abastece de una llave 
pública o hidrante 

Indica la vivienda que se abastece de una 
llave pública o hidrante  dentro de una 
sección.  

45 Dis_agua4 
Vivienda que se 
abastece de agua de 
otra vivienda 

Alude a la vivienda que se abastece de agua 
a través de otras viviendas. 



 

 

 Código 

Descripción de los 

códigos en la base de 

datos 

Nombre de la variable 

 

Descripción 

 

46 Dis_agua5 
Vivienda que se 
abastece de agua de 
pipa 

Refiera a la vivienda que se abastece de la 
pipa.  

47 Dis_agua6 
Vivienda que se 
abastece de agua de 
pozo 

Precisa la vivienda que se abastece del agua 
de un pozo.  

48 Dis_agua7 
Vivienda que se 
abastece de agua de 
río, arroyo, lago u otro 

Indica la vivienda que se abastece de agua 
de río o arroyo.  

49 Dis_agua9 
No fue especificada la 
disponibilidad de agua 
en la vivienda 

------------------- 

50 Dis_sani1 Vivienda que dispone 
de servicio sanitario 

Disponibilidad de sanitario 

Distingue si la vivienda tiene sanitario 

51 Dis_sani2 
Vivienda que no 
dispone de servicio 
sanitario 

Indica la  vivienda que no cuenta con 
sanitario. 

52 Dis_sani9 
No fue especificado la 
disponibilidad de 
sanitario 

-------------------- 

53 Con_agua3 
Vivienda que cuenta 
con conexión de agua 
en el sanitario 

Conexión de agua 

Vivienda que cuenta con sanitario y la 
descarga de agua es directa, es decir, tiene 
conexión. 

54 Con_agua4 

Vivienda donde la 
descarga de agua del 
sanitario es con una 
cubeta 

Indica la vivienda que tiene sanitario pero que 
la descarga de agua la hacen manualmente 
con una cubeta. 



 

 

 Código 

Descripción de los 

códigos en la base de 

datos 

Nombre de la variable 

 

Descripción 

 

55 Con_agua5 
Vivienda  donde no se 
le puede echar agua al 
sanitario 

Da cuenta de la vivienda que tienen sanitario 
pero  no  le puede echar agua  

56 Con_agua 9 
No fue especificada la 
conexión de agua en 
el sanitario. 

--------------------- 

57 Dis_dren1 
Vivienda que dispone 
de drenaje conectado 
a la red pública 

Disponibilidad de drenaje 

(Distingue si la vivienda tiene o no 

drenaje y el tipo de éste) 

Señala la vivienda que está conectada a la 
red pública de drenaje. 

58 Dis_dren2 
Vivienda que dispone 
de drenaje conectado 
a fosa séptica 

Apunta a la vivienda que cuenta con drenaje 
conectado a fosa séptica 

59 Dis_dren3 

Vivienda que dispone 
de drenaje con 
desagüe a barranca o 
grieta 

Indica aquella vivienda que tienen drenaje 
con desagüe a barranca o grieta  

60 Dis_dren4 

Vivienda que dispone 
de drenaje con 
desagüe a río, lago o 
mar 

Precisa la vivienda que funciona con drenaje 
con desagüe a río, lago  o mar 

61 Dis_dren5 
Vivienda que no 
dispone de drenaje 

Indica la vivienda que no dispone de drenaje 

62 Dis_dren9 
No fue especificado la 
disponibilidad de 
drenaje en la vivienda 

----------------------- 



 

 

 Código 

Descripción de los 

códigos en la base de 

datos 

Nombre de la variable 

 

Descripción 

 

63 Ptoperviv 
Promedio de total de 
personas que habitan 
en la vivienda 

Promedio de personas en la viviendas 
Es la cantidad o valor medio que resulta de 
dividir la suma de todos los habitantes entre 
el número de estos.  

64 Actagrfo1 
Vivienda donde se 
realiza actividad 
agropecuaria y forestal 

Actividades agropecuarias y forestales 

Distingue si en la vivienda se realizan 
actividades relacionadas con la agricultura, 
ganadería o el aprovechamiento de los 
árboles.  

65 Actagrfo2 Vivienda sin actividad 
agropecuaria y forestal 

Señala a la vivienda donde no se realizan 
actividades agropecuarias y forestales 

66 Actagrfo9 

No fue especificado si 
en la vivienda se 
realiza alguna 
actividad agropecuaria 
y forestal 

------------------------- 

67 Prom_tohog 
Promedio de total de 
hogares en la vivienda Promedio de hogares en la vivienda 

Indica el valor medio que resulta de dividir la 
suma de todos los hogares en la vivienda 
entre el número de estos. 

 


