
 

   

  

CENSO SOCIOECONÓMICO DE COMUNIDADES   
CONSEJOS COMUNALES 

      
OBJETIVOS DE LAS VARIABLES INVESTIGADAS EN EL CENSO 

Variables Objetivos 

Tipos de vivienda 

Permite identificar los tipos de viviendas de la comunidad. Sirve para identificar 
viviendas con deficiencia y aporta información útil para el cálculo del déficit 
habitacional. Una primera clasificación distingue las viviendas particulares y las 
colectivas. Las particulares constituyen la mayor parte de las viviendas y en ellas se 
alberga la mayoría de la población. Éstas se clasifican en quinta, casa, apto. en 
edificio, en casa o quinta, rancho y de otro tipo.     

Tenencia del terreno 

La información sobre la propiedad o tenencia del terreno de la vivienda es útil para el 
comité de tierras  y pretende captar la cantidad de viviendas  cuyos dueños NO 
poseen títulos de propiedad del terreno propio y aquellas que si lo poseen. Esta 
información puede usarse para estimaciones de déficit habitacional. 

Condiciones físicas de 
las viviendas 

Proporcionan información sobre las condiciones de vida. Muestra las viviendas que se 
encuentran en buenas condiciones, las que requieren mejoras fisicas, nuevos 
ambientes y las que se encuentran en completo deterioro.  

Acceso a servicios 
básicos 

Se incluyen un conjunto de preguntas  que intenta obtener información sobre la 
cobertura de los servicios básicos.  Permite identificar las viviendas con disponibilidad 
de agua potable, electricidad, aguas servidas y recolección de basura). Sirve para 
determinar niveles de salubridad y de bienestar social de la población.  

Tipo de combustible 
para cocinar 

Muestra los diferentes combustibles utilizados en la vivienda para cocinar. Sirve para 
segmentar viviendas con y sin confort, ademas de suministrar información util desde el 
punto de vista ambiental. 

Cantidad de ambientes 
en la vivienda 

Muestra para cada tipo de vivienda el número promedio de ambientes que la 
conforman. Sirve para detectar condiciones habitacionales precarias.  
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Cantidad de hogares en 
la vivienda 

La identificación y contabilización de los hogares en la vivienda es un datos 
fundamental para detectar necesidades habitacionales de la población. Muestra para 
cada tipo de vivienda el número de hogares que la habitan.  

Tenencia de la vivienda 
por parte del hogar 

Permite tener una clasificación de los hogares en cuanto a la tenencia de la vivienda 
que ocupan, que proporción de ellos son propietarios, distinguiéndose entre ellos los 
que no han terminado de pagarla, y cuales estan en otra condición de tenencia 
(alquilada, prestada, invadida, otra forma) . Esta información puede usarse para 
estimaciones de demanda habitacional.  

Cantidad de cuartos 
para dormir 

Esta pregunta además de determinar el nivel de confort permite obtener información 
acerca del nivel de hacinamiento en el hogar y para estimaciones de la demanda 
habitacional.  H
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Equipamiento de 
hogares 

Mediante la consulta de tenencia de o no de determinados artefactos del hogar es 
posible tener una clasificación de los hogares en cuanto a su equipamiento y por tanto 
de confort, determinar la capacidad de consumo y el acceso a la información y 
conocimiento. Se hace referencia al equipamiento en cuanto a electrodomésticos en la 
cocina, tecnológico, equipos en general y de esparcimiento. 
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OBJETIVOS DE LAS VARIABLES INVESTIGADAS EN EL CENSO 

Variables Objetivos 
 

Ingresos del hogar 

Se refiere al monto global (suma) en dinero y/o en especie que perciben 
mensualmente cada uno de los miembros del hogar. Este ingreso puede ser 
proveniente de una actividad económica (sueldos, salarios, bonos, primas, cestaticket, 
ingresos empresariales de los patronos, ingresos de los miembros de cooperativas, 
ingresos de los trabajadores por cuenta propia, honorarios percibidos por 
profesionales y técnicos en el libre ejercicio de su profesión) o NO provenientes de una 
actividad económica (jubilaciones y pensiones, rentas de propiedades o de capital, 
trasferencias, becas o ayudas públicas o privadas, etc). Esta pregunta además de 
determinar el nivel de ingreso del hogar permite obtener información acerca de la 
disponibilidad del hogar para cubrir la canasta básica y la canasta alimentaria 
(pobreza). 

Lugar donde se 
adquieren los alimentos 

Proporciona información sobre los establecimientos donde los hogares adquieren los 
alimentos para su consumo. Se refieren a aquellos establecimientos visitados con 
mayor freciencia por los miembros del hogar, en donde se realiza el mayor gasto para 
la compra de los alimentos.   Sirve para conocer los niveles de penetración de la 
misión Mercal en el mercado de consumo. 

Atención a la salud 

Permite conocer los centros asistenciales a los cuales asisten los miembros del hogar 
cuando tiene problemas de salud.Esta información muestra los principales centros de 
salud utilizados por los miembros del hogar para atender necesidades medico 
asistenciales y permite además conocer los niveles de penetración de la misión Barrio 
adentro. 

Hechos delictivos 

Proporciona información sobre los niveles de seguridad de la comunidad. Muestra los 
hogares que han sido víctima de algún hecho delictivo, bien sea contra las personas, 
la vivienda o los vehículos que pertenecen a el hogar. Permite determinar necesidades 
de planes de prevención. 

Embarazo adolescente 
Muestra el número de mujeres en edad de niñes y adolescencia (10 a 17 años) 
embarazadas o con hijos. Permite identificar demanda de programas a madres 
adolescentes y planes de prevención.. 

Mujeres con 
necesidades  (Madres 
del barrio) 

Muestra el número de mujeres que se encuentran en condiciones vulnerables, es 
decir, aquellas mujeres que tienen hijos u otros familiares que dependen de ella y que 
no disponen de ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. Sirve para 
identificar demanda de la misión Madres del barrio. 
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Consumo de drogas o 
alcohol en el hogar 

Muestra el número de personas pertenecientes al hogar con problemas de adicción a 
las drogas o a las bebidas alcoholicas , condiciones que afectan negativamente el 
buen desenvolvimiento e integración de los miembros del hogar tanto internamente 
como con la sociedad. . Sirve para identificar demanda de la misión Negra Hipótita. 
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Características de los 
integrantes del hogar 

Este set de preguntas tiene por objetivo conocer la cantidad de personas que integran 
la comunidad distribuidas por edad y sexo, información que sirve de insumo para un 
conteo rápido de la población, del electorado, para estimar la población en edad 
escolar, la matricula escolar, la oferta de mano de obra y la fuerza de trabajo. Tambien 
sirve para determninar demanda de escuelas, personal docente, servicios de salud, 
alimentación, y otras necesidades de la población. 

Relación de parentesco 
con el jefe del hogar 

Permite la identificación de los jefes de hogar y analizar la estructura y dinámica de las 
familias. Sirve para determinar demandas de la misión Negra Hipólita. 

Discapacitados Mide la incidencia de personas con limitaciones dentro de la comunidad bien sea por 
pérdida o anomalía de uno o más órganos o miembros 

Enfermedades en la 
comunidad 

Con relación al tema de la salud, se brinda información sobre las principales 
enfermedades padecidas por los niños y la población en general, con el objeto de 
identificar los grupos más vulnerables y la planificación y orientación de los servicios 
de salud. Permite determinar demandas para la misión Negra Hipólita y Barrio 
Adentro. 

Educación 

Esta preguntas permiten no solo clasificar a la población de acuerdo a su nivel 
educativo alcanzado, sino que permiten conocer sobre niveles de analfabetismo en la 
población, años de estudio aprobados y rezago escolar. Por otra parte, el nivel 
educativo de las personas es fundamental en los análisis del mercado de trabajo ya 
que brinda información de la potencial mano de obra disponible.  Se evalúan aspectos 
como el nivel educativo alcanzado, último grado, año o semestre aprobado y la 
asistencia escolar actual. 

Tasa de Analfabetismo 

Mide el porcentaje de la población 15 años y más que no sabe escribir y leer un texto 
de poca dificultad. La tasa de analfabetismo, además de proporcionar información 
sobre la existencia durante largo tiempo de un sistema educativo eficaz, o la existencia 
de programas de educación de adultos, también se encuentra asociada al grado de 
acceso a otros servicios. La desagregación por edad permite controlar el efecto de los 
cambios en las estructuras por edades y los cambios en el sistema educativo.   
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Participación en 
Misiones 

Permite evaluar la penetración de las misiones en la comunidad. Muestra el porcentaje 
de población beneficiada por cada una de las misiones sociales del gobierno nacional 
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Tenencia de cédula de 
identidad 

Además de conocer el numero de cédula de identidad de cada uno de los miembros 
del hogar necesario para el listado de electores de la asamblea de ciudadanos, 
permite cuantificar las personas de 10 años y más que no tiene cédula de identidad 
láminada. Sirve determinar demandas para la misión identidad. 
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Actividad económica 

Merdiante la agregación de respuestas a un conjunto determinado de preguntas se 
puede determinar la relación existente entre cada persona de 15 años y más y la 
actividad económica corriente. Este set de preguntas permite clasificar a la población 
en dos grupos: Población económicamente activa (ocupados y desocupados) y 
población económicamente inactiva (estudiantes, amas de casa, pensionados, 
jubilados, rentistas, discapacitados y en otras situación), información fundamental para 
conocer la composición del mercado laboral de la comunidad. 

Población 
Económicamente Activa 
o en la Fuerza de 
Trabajo 

Está representada por todas aquellas personas de 15 años y más que suministran o 
son capaces de suministrar la mano de obra para la producción de bienes y servicios 
destinados al mercado. En esta categoría se distinguen a las personas que trabajan y 
a los que buscan trabajo (desempleados) 

Población 
Económicamente 
Inactiva o fuera de la  
Fuerza de Trabajo 

Está compuesta por todas aquellas personas de 15 años y más que en el momento del 
levantamiento de la información no esten trabajando ni buscando trabajo. En este 
grupo se incluyen a laspersonas que se dedican a los quehaceres del hogar, a los 
estudiantes, a los jubilado, pensionados, rentistas, a los discapacitados y a los que se 
encuentren en otra situación distinta a las anteriores. 

Oficio u ocupación 
Por oficio u ocupación se entiende el tipo de trabajo que realiza la persona empleada o 
el que realizaba anteriormente, si se trata de una persona desempleada. Permite 
conocer los recursos profesionales y de oficio con los que cuenta la comunidad.  

 

Organización social Permite identificar nivel de participación popular. Muestra el porcentaje de la población 
de 10 años y más que participa en las estructuras organizativas sociales de base.   

 


