PROPUESTA DE INDICADORES CON ESTADÍSITCAS NACIONALES DISPONIBLES

#

Categoría

Peridiocidad

Nombre del Indicador
Descripción
Tema: Tipo de hogares y su disponibilidad de energía eléctrica

1
Hogares MONOPARENTALES
con jefatura femenina que
cuentan con energía eléctrica

2
Hogares MONOPARENTALES
Disponibilidad de con jefatura femenina que NO
energía eléctrica en cuentan con energía eléctrica
los hogares
MONOPARENTALES
3

Variables

Hogares con dependientes
económicos a cargo únicamente Tipo de hogar
de una mujer y que cuentan con parental
electricidad

Hogares con dependientes
económicos a cargo únicamente
de una mujer y que NO cuentan Sexo del jefe del
con electricidad
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Hogares con dependientes
económicos a cargo únicamente
de un hombre y que cuentan
con electricidad

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura masculina que NO
cuentan con energía eléctrica

Hogares con dependientes
económicos a cargo únicamente
de un hombre y que NO cuentan Disponibilidad de
con electricidad
energía eléctrica

4

Fuente de datos

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura masculina que
cuentan con energía eléctrica

Observaciones

INEGI. Censo de
población y
vivienda
2010, 2015
INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014.
Cuadro1.4

Es necesario solicitar a INEGI
los metadatos, para poder
analizar las tres variables de
manera conjunta, ya que los
cuadros disponibles cuentan
con la información, pero de
forma separada.

2014

El cuadro 1.4 de la ENH
contiene la edad de jefe del
hogar, por lo que inferimos
que se cuenta con la
información del sexo del jefe
del hogar. Es necesario
integrar dicha información en
una sola tabla.
El cuadro 1.8 sería más util si la
información se desagregará
para poblaciones no sólo
estatales si no de menos de 2
500 habitantes y de más 2 500
habitantes. Y con esas
dimensiones integrar la
variable de energía eléctrica.

#

Categoría

Nombre del Indicador

Descripción

Variables

Fuente de datos

Peridiocidad

Observaciones

Tema: Tipo de hogares y su disponibilidad de energía eléctrica

5
Hogares UNIPERSONALES con
Hogares que se componen
jefatura femenina que cuentan únicamente de una mujer y que Tipo de hogar
con energía eléctrica
cuentan con electricidad
parental (no familiar)

6
Hogares UNIPERSONALES con
Disponibilidad de jefatura femenina que no
energía eléctrica en cuentan con energía eléctrica
los hogares
UNIPERSONALES

Hogares que se componen
únicamente de una mujer y que Sexo del jefe de
NO cuentan con electricidad
hogar

7
Hogares UNIPERSONALES con
Hogares que se componen
jefatura masculina que cuentan únicamente de un hombre y
con energía eléctrica
que cuentan con electricidad

8
Hogares UNIPERSONALES con
jefatura masculina que no
cuentan con energía eléctrica

Hogares que se componen
únicamente de un hombre y que Disponibilidad de
NO cuentan con electricidad
energía eléctrica

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.7

Es necesario solicitar a INEGI
los metadatos, para poder
analizar las tres variables de
manera conjunta, ya que los
cuadros disponibles cuentan
con la información, pero de
forma separada.

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.7

El cuadro 1.4 de la ENH
contiene la edad de jefe del
hogar, por lo que inferimos
que se cuenta con la
información del sexo del jefe
del hogar. Es necesario
integrar dicha información en
una sola tabla.

INEGI. Censo de
población y
vivienda
2010, 2015
INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014.
Cuadro1.4
(número de
hogares)

2014

El cuadro 1.7 sería más util si la
información se desagregará
para poblaciones no sólo
estatales si no de menos de 2
500 habitantes y de más 2 500
habitantes. Y con esas
dimensiones integrar la
variable de energía eléctrica.

#

Categoría

Peridiocidad
Nombre del Indicador

Descripción

Variables

Observaciones

Fuente de datos

Tema: Tipo de hogares y su disponibilidad de energía eléctrica

9

10

11

12

Tasa de alfabetización de los
hogares MONOPARENTALES con Porcentaje de mujeres jefe de
jefatura femenina que cuentan familia que saben leer y escribir Tipo de hogar
con energía eléctrica
y tienen electricidad
parental

Tasa de alfabetización de los
Tasa de alfabetización Hogares MONOPARENTALES
con jefatura femenina que NO
de los hogares
MONOPARENTALES cuentan con energía eléctrica
de acuerdo a la
disponibilidad de
energía eléctrica
Tasa de alfabetización de los
Hogares MONOPARENTALES
con jefatura masculina que
cuentan con energía eléctrica

Tasa de alfabetización de los
Hogares MONOPARENTALES
con jefatura masculina que NO
cuentan con energía eléctrica

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Porcentaje de mujeres jefe de
familia que saben leer y escribir Sexo del jefe del
y NO tienen electricidad
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Porcentaje de hombres jefe de
familia que saben leer y escribir Tasa de
y tienen electricidad
alfabetización

INEGI. Sistema de
Cuentas Nacionales
de
México,
2015.
INEGI.
Censo
de

Porcentaje de hombres jefe de
familia que saben leer y escribir Disponibilidad de
y NO tienen electricidad
energía eléctrica

población y vivienda
2010, 2015
INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014.
Cuadro1.4 (número
de hogares)

Es necesario solicitar a INEGI
los metadatos, para poder
analizar las cuatro variables de
manera conjunta, ya que los
cuadros disponibles cuentan
con la información, pero de
forma separada.
2014, 2015
Las variables para formar este
indicador se podrían obtener
de dos formas, la primera del
Censo con los datos de
alfabetización y a eso agregar
la información de la ENH.
Y la segunda integrarlo sólo
con datos de la la ENH,
utilizando el dato de rezago
educativo (cuadro 2.4) pero
para ello es necesario conocer
qué aspectos considera la ENH
para definir dicha condición.

#

Categoría

Peridiocidad
Nombre del Indicador

Descripción

Variables

Observaciones

Fuente de datos

Tema: Tipo de hogares y su disponibilidad de energía eléctrica

13

14

15

16

Tasa de alfabetización de los
hogares UNIPERSONALES con
Porcentaje de mujeres que viven
jefatura femenina que cuentan solas y saben leer y escribir y
Tipo de hogar
con energía eléctrica
tienen electricidad
parental (no familiar)

Tasa de alfabetización de los
Tasa de alfabetización Hogares UNIPERSONALES con
jefatura femenina que NO
de los hogares
UNIPERSONALES de cuentan con energía eléctrica
acuerdo a la
disponibilidad de
energía eléctrica

Porcentaje de mujeres que viven
solas y saben leer y escribir y NO Sexo del jefe del
tienen electricidad
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014.
Cuadro 1.7

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.7

Tasa de alfabetización de los
Hogares UNIPERSONALES con
Porcentaje de hombres que
jefatura masculina que cuentan viven solos y saben leer y escribir Tasa de
con energía eléctrica
y tienen electricidad
alfabetización

INEGI. Sistema de
Cuentas Nacionales
de
México,
2015.
INEGI.
Censo
de

Tasa de alfabetización de los
Hogares UNIPERSONALES con
jefatura masculina que NO
cuentan con energía eléctrica

población y vivienda
2010, 2015
INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014.
Cuadro1.4 (número
de hogares)

Porcentaje de hombres que
viven solos y saben leer y escribir Disponibilidad de
y NO tienen electricidad
energía eléctrica

Es necesario solicitar a INEGI
los metadatos, para poder
analizar las cuatro variables de
manera conjunta, ya que los
cuadros disponibles cuentan
con la información, pero de
forma separada.
2014, 2015 Las variables para formar este
indicador se podrían obtener
de dos formas, la primera del
Censo con los datos de
alfabetización y a eso agregar
la información de los tipos de
hogar y sexo del jefe del hogar.

#

Categoría

Nombre del Indicador
Tema: Sociodemografía de los hogares

17
Hogares MONOPARENTALES
con jefatura femenina que
cuentan con automotor

Hogares CON electricidad y
automóvil que están a cargo de
una mujer CON
dependiendentes económicos

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura masculina que
cuentan automotor

Hogares CON electricidad y
automóvil que están a cargo de
un hombre CON
dependiendentes económicos

18
Tenencia de
automotor según el
tipo de hogar

19

20

Descripción

Variables

Fuente de datos

Tipo de hogar
parental

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Sexo del jefe del
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

INEGI. Encuesta
Hogares CON electricidad y
Nacional de los
Hogares UNIPERSONAL con
automóvil que están a cargo de
Hogares, 2014
jefatura femenina que cuentan una mujer SIN dependiendentes Tipo de hogar
Cuadro 1.7
con automotor
económicos
parental (no familiar)

Hogares CON electricidad y
Hogares UNIPERSONAL con
automóvil que están a cargo de
jefatura masculina que cuentan un hombre SIN dependiendentes Tipo de bienes y
con automotor
económicos
servicios

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 2.3

Peridiocidad

Observaciones

Es necesario solicitar a
INEGI los metadatos de la
ENH y de la ENUT para
poder analizar las tres
2014, 2015 variables de manera
conjunta, ya que los
cuadros disponibles
cuentan con la información,
pero de forma separada.
Ya que la ENH y la ENUT
son encuestas distintas es
necesario saber si la
información recolectada es
sobre los mismos hogares.
O en su caso si en la
información de la ENUT se
encuentra el tipo de hogar
familiar y sexo del jefe del
hogar.

#

22

Categoría

Nombre del Indicador
Tema: Sociodemografía de los hogares

Descripción

Variables

Fuente de datos

Tipo de hogar
parental

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Sexo del jefe del
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura femenina que
cuentan con energía eléctrica y
tienen televisor

Hogares CON electricidad y
televisor que están a cargo de
una mujer CON
dependiendentes económicos

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura femenina que
Electrodomésticos en cuentan con energía eléctrica y
tienen refrigerador
los hogares
MONOPARENTALES
con energía eléctrica

Hogares CON electricidad y
refrigerador que están a cargo
de una mujer CON
dependiendentes económicos

24

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura femenina que
cuentan con energía eléctrica y
tienen lavadora

Hogares CON electricidad y
lavadora que están a cargo de
una mujer CON
dependiendentes económicos

25

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura femenina que
cuentan con energía eléctrica y
tienen computadora

Hogares CON electricidad y
computadora que están a cargo
de una mujer CON
Tipo de bienes y
dependiendentes económicos
servicios

23

Peridiocidad

2014

Observaciones

Es necesario solicitar a
INEGI los metadatos de la
ENH y de la ENUT para
poder analizar las tres
variables de manera
conjunta, ya que los
cuadros disponibles
cuentan con la información,
pero de forma separada.
Se requieres saber si en la
información de la ENUT se
encuentra el tipo de hogar
familiar y sexo del jefe del
hogar.

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 2.3

#

26

Categoría

Nombre del Indicador
Tema: Sociodemografía de los hogares

Variables

Fuente de datos

Hogares CON electricidad y
televisor que están a cargo de un
hombre CON dependiendentes Tipo de hogar
económicos
parental

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura masculina que
Electrodomésticos en cuentan con energía eléctrica y
tienen refrigerador
los hogares
MONOPARENTALES
con energía eléctrica

Hogares CON electricidad y
refrigerador que están a cargo
de un hombre CON
dependiendentes económicos

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

28

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura masculina que
cuentan con energía eléctrica y
tienen lavadora

Hogares CON electricidad y
lavadora que están a cargo de
un hombre CON
dependiendentes económicos

29

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura masculina que
cuentan con energía eléctrica y
tienen computadora

Hogares CON electricidad y
computadora que están a cargo
de un hombre CON
Tipo de bienes y
dependiendentes económicos
servicios

27

Hogares MONOPARENTALES
con jefatura masculina que
cuentan con energía eléctrica y
tienen televisor

Descripción

Sexo del jefe del
hogar

Peridiocidad

2014

Observaciones

Es necesario solicitar a
INEGI los metadatos de la
ENH y de la ENUT para
poder analizar las tres
variables de manera
conjunta, ya que los
cuadros disponibles
cuentan con la información,
pero de forma separada.
Se requieres saber si en la
información de la ENUT se
encuentra el tipo de hogar
familiar y sexo del jefe del
hogar.

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 2.3

#

Categoría

Nombre del Indicador

Descripción

Variables

Fuente de datos

Peridiocidad

Observaciones

Tema: Sociodemografía de los hogares

30

31

32

33

Hogares UNIPERSONALES con
jefatura femenina que cuentan
con energía eléctrica y tienen
televisor

Hogares UNIPERSONALES con
jefatura femenina que cuentan
Electrodomésticos en con energía eléctrica y tienen
refrigerador
los hogares
UNIPERSONALES con
energía eléctrica
Hogares UNIPERSONALES con
jefatura femenina que cuentan
con energía eléctrica y tienen
lavadora

Hogares UNIPERSONALES con
jefatura femenina que cuentan
con energía eléctrica y tienen
computadora

Hogares CON electricidad y
televisor que están a cargo de
una mujer SIN dependiendentes Tipo de hogar
económicos
parental (no familiar)

Hogares CON electricidad y
refrigerador que están a cargo
de una mujer SIN
dependiendentes económicos

Sexo del jefe del
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.7 (número
de hogares).

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.7

Se requieres saber si en la
información de la ENUT se
encuentra el tipo de hogar
familiar y sexo del jefe del
hogar.

Hogares CON electricidad y
lavadora que están a cargo de
una mujer SIN dependiendentes
económicos

Hogares CON electricidad y
computadora que están a cargo
de una mujer SIN
Tipo de bienes y
dependiendentes económicos
servicios

2014

Es necesario solicitar a
INEGI los metadatos de la
ENH y de la ENUT para
poder analizar las tres
variables de manera
conjunta, ya que los
cuadros disponibles
cuentan con la información,
pero de forma separada.

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 2.3

#

34

35

Categoría

Nombre del Indicador
Tema: Sociodemografía de los hogares

Hogares UNIPERSONALES con
jefatura masculina que cuentan
con energía eléctrica y tienen
televisor

Hogares UNIPERSONALES con
jefatura masculina que cuentan
Electrodomésticos en con energía eléctrica y tienen
refrigerador
los hogares
UNIPERSONALES con
energía eléctrica

Descripción

Variables

Fuente de datos

Peridiocidad

INEGI. Encuesta
Hogares CON electricidad y
Nacional de los
televisor que están a cargo de un
Hogares, 2014
hombre SIN dependiendentes
Tipo de hogar
Cuadro 1.7
económicos
parental (no familiar)

Hogares CON electricidad y
refrigerador que están a cargo
de un hombre SIN
dependiendentes económicos

Sexo del jefe del
hogar

36

Hogares UNIPERSONALES con
jefatura masculina que cuentan
con energía eléctrica y tienen
lavadora

Hogares CON electricidad y
lavadora que están a cargo de
un hombre SIN dependiendentes
económicos

37

Hogares UNIPERSONALES con
jefatura masculina que cuentan
con energía eléctrica y tienen
computadora

Hogares CON electricidad y
computadora que están a cargo
de un hombre SIN
Tipo de bienes y
dependiendentes económicos
servicios

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.7

2014

Observaciones

Es necesario solicitar a
INEGI los metadatos de la
ENH y de la ENUT para
poder analizar las tres
variables de manera
conjunta, ya que los
cuadros disponibles
cuentan con la información,
pero de forma separada.

Se requieres saber si en la
información de la ENUT se
encuentra el tipo de hogar
familiar y sexo del jefe del
hogar.
INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 2.3

#

38

39

40

41

Categoría

Nombre del Indicador
Descripción
Tema: Uso del tiempo en los hogares rurales consumidores de leña

Horas promedio que dedican las
jefas de familia
MONOPARENTALES a la
recolección de leña en hogares

Horas promedio que dedican los
jefes de familia
Tiempo que dedican
MONOPARENTALES a la
los jefes de familia de
recolección de leña en hogares
los hogares
monoparentales a la
recolección de leña

Variables

Fuente de datos

Horas promedio que las mujeres
encargadas del hogar con
dependientes económicos
Tipo de hogar
dedican a la recolección de leña parental

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Horas promedio que los
hombres encargadas del hogar
con dependientes económicos Sexo del jefe del
dedican a la recolección de leña hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Horas promedio que dedican las
jefas de familia UNIPERSONALES Horas promedio que las mujeres
a la recolección de leña en
que viven solas dedican a la
hogares
recolección de leña
INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Horas promedio que dedican las
Tiempo, 2014
jefas de familia UNIPERSONALES Horas promedio que los
Cuadro 8.1 (horas
a la recolección de leña en
hombres que viven solos
Tiempo dedicado a la semanales).
hogares
dedican a la recolección de leña recolección de leña

Peridiocidad

2014

Observaciones

Es necesario solicitar a
INEGI los metadatos de la
ENH y de la ENUT para
poder analizar las tres
variables de manera
conjunta, ya que los
cuadros disponibles
cuentan con la información,
pero de forma separada.
Se requieres saber si en la
información de la ENUT se
encuentra el tipo de hogar
familiar y sexo del jefe del
hogar para comunidades
rurales

#

Categoría

Nombre del Indicador

Descripción

Variables

Fuente de datos

Peridiocidad

Observaciones

Tema: Uso del tiempo en los hogares rurales consumidores de leña

42

Horas promedio que las mujeres
Horas promedio que dedican las encargadas del hogar con
jefas de familia
dependientes económicos
MONOPARENTALES a la
dedican a la recolección de leña
recolección de leña en hogares a pesar de contar con
Tipo de hogar
CON disponibilidad de energía electricidad
parental

Horas promedio que dedican los
43
jefes de familia
MONOPARENTALES a la
Tiempo que dedican
recolección de leña en hogares
los jefes de familia de
CON disponibilidad de energía
los hogares
monoparentales a la
recolección de leña
Horas promedio que dedican las
44
jefas de familia
MONOPARENTALES a la
recolección de leña en hogares
SIN disponibilidad de energía

45

Horas promedio que dedican los
jefes de familia
MONOPARENTALES a la
recolección de leña en hogares
SIN disponibilidad de energía

Horas promedio que los
hombres encargadas del hogar
con dependientes económicos
dedican a la recolección de leña
a pesar de contar con
Sexo del jefe del
electricidad
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Horas promedio que las mujeres
encargadas del hogar con
dependientes económicos
dedican a la recolección de leña
por no contar con electricidad

Horas promedio que los
hombres encargados del hogar
con dependientes económicos
dedican a la recolección de leña Tiempo dedicado a la
por no contar con electricidad
recolección de leña

Es necesario solicitar a INEGI
los metadatos de la ENH y de
la ENUT para poder analizar las
cuatro variables de manera
conjunta, ya que los cuadros
disponibles cuentan con la
información, pero de forma
separada.

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 8.1 (horas
semanales).

2014

El dato de tipo de hogar y
disponibilidad de energía
electrica por sexo de la ENH
busca relacionarse con el
tiempo semanal dedicado a
labores de autoconsumo
(recolección de leña en el
medio rural) por sexo de la
ENUT cuado 8.1.
Se busca saber si el dato
puede relacionarse o si esta
disponible dentro de la ENUT
y/o si contemplan dentro de
esta jefatura del hogar.

#

Categoría

Nombre del Indicador
Tema: Uso del tiempo en los hogares

46

47 Tiempo que dedican
los jefes de familia de
los hogares
monoparentales a la
recolección de leña
según la
disponibilidad de
energía eléctrica
48

49

Descripción

Variables

Fuente de datos

Horas promedio que dedican las
jefas de familia UNIPERSONALES
a la recolección de leña en
hogares CON disponibilidad de
energía

Horas promedio que las mujeres
que viven solas dedican a la
recolección de leña a pesar de
Tipo de hogar
contar con electricidad
parental

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Horas promedio que dedican las
jefas de familia UNIPERSONALES
a la recolección de leña en
hogares SIN disponibilidad de
energía

Horas promedio que las mujeres
que viven solas dedican a la
recolección de leña por no
Sexo del jefe del
contar con electricidad
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Horas promedio que dedican los
jefes de familia UNIPERSONALES
a la recolección de leña en
hogares CON disponibilidad de
energía

Horas promedio que los
hombres que viven solos
dedican a la recolección de leña
a pesar de contar con
electricidad

Horas promedio que dedican los
jefes de familia UNIPERSONALES
a la recolección de leña en
hogares SIN disponibilidad de
energía

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Horas promedio que los
Tiempo, 2014
hombres que viven solos
Cuadro 8.1 (horas
dedican a la recolección de leña Tiempo dedicado a la semanales).
por no contar con electricidad
recolección de leña

Peridiocidad

Observaciones

Es necesario solicitar a INEGI
los metadatos de la ENH y de
la ENUT para poder analizar las
cuatro variables de manera
conjunta, ya que los cuadros
disponibles cuentan con la
información, pero de forma
separada.

2014

El dato de tipo de hogar y
disponibilidad de energía
electrica por sexo de la ENH
busca relacionarse con el
tiempo semanal dedicado a
labores de autoconsumo
(recolección de leña en el
medio rural) por sexo de la
ENUT cuado 8.1.
Se busca saber si el dato
puede relacionarse o si esta
disponible dentro de la ENUT
y/o si contemplan dentro de
esta jefatura del hogar.

#

50

Categoría

Nombre del Indicador
Tema: Uso del tiempo en los hogares
Horas promedio a la semana
que las mujeres jefas de familia
en hogares MONOPARENTALES
CON disponiblidad de energía
eléctrica dedican a las
"actividades de autoconsumo"
(ENUT)

Horas promedio a la semana
que las mujeres jefas de familia
Tiempo que dedican
en hogares MONOPARENTALES
51 los jefes de familia de SIN disponiblidad de energía
los hogares
eléctrica dedican a las
monoparentales a
"actividades de autoconsumo"
"preparación y
(ENUT)
servicios de alimentos
Horas promedio a la semana
para el hogar"
(conforme a la ENUT) que los hombres jefes de familia
en hogares MONOPARENTALES
según la
52
disponibilidad de CON disponiblidad de energía
eléctrica dedican a las
energía eléctrica
"actividades de autoconsumo"
(ENUT)

53

Horas promedio a la semana
que los hombres jefes de familia
en hogares MONOPARENTALES
SIN disponiblidad de energía
eléctrica dedican a las
"actividades de autoconsumo"
(ENUT)

Descripción

Variables

Fuente de datos

Promedio de horas semanales de
quehaceres domésticos de las
mujeres encargadas del hogar
que tienen dependientes
económicos y que cuentan con Tipo de hogar
electricidad
parental

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Promedio de horas semanales de
quehaceres domésticos de las
mujeres encargadas del hogar
que tienen dependientes
económicos pero que NO
Sexo del jefe del
cuentan con electricidad
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Promedio de horas semanales de
quehaceres domésticos de los
hombres encargados del hogar
que tienen dependientes
económicos y que cuentan con
electricidad
Promedio de horas semanales de
quehaceres domésticos de los
hombres encargados del hogar
que tienen dependientes
Tiempo dedicado a
económicos pero que NO
actividades de
cuentan con electricidad
autoconsumo

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 8.1 (horas
semanales).

Peridiocidad

Observaciones

Es necesario solicitar a INEGI
los metadatos de la ENH y de
la ENUT para poder analizar las
cuatro variables de manera
conjunta, ya que los cuadros
disponibles cuentan con la
información, pero de forma
separada.

2014

El dato de tipo de hogar y
disponibilidad de energía
electrica por sexo de la ENH
busca relacionarse con el
tiempo semanal dedicado a
labores de autoconsumo por
sexo de la ENUT cuado 8.1.
Se busca saber si el dato
puede relacionarse o si esta
disponible dentro de la ENUT
y/o si contemplan dentro de
esta jefatura del hogar.

#

54

Categoría

Nombre del Indicador
Tema: Uso del tiempo en los hogares
Horas promedio a la semana
que las mujeres jefas de familia
en hogares UNIPERSONALES
CON disponiblidad de energía
eléctrica dedican a las
"actividades de autoconsumo"
(ENUT)

Horas promedio a la semana
que las mujeres jefas de familia
Tiempo que dedican en hogares UNIPERSONALES
55 los jefes de familia de SIN disponiblidad de energía
eléctrica dedican a las
los hogares
unipersonales a las "actividades de autoconsumo"
(ENUT)
"actividades de
autoconsumo" (
Horas promedio a la semana
conforme a la ENUT) que los hombres jefes de familia
según la
en hogares UNIPERSONALES
disponibilidad
de CON disponiblidad de energía
56
energía eléctrica
eléctrica dedican a las
"actividades de autoconsumo"
(ENUT)

57

Horas promedio a la semana
que los hombres jefes de familia
en hogares UNIPERSONALES
SIN disponiblidad de energía
eléctrica dedican a las
"actividades de autoconsumo"
(ENUT)

Descripción

Variables

Fuente de datos

Peridiocidad

INEGI. Encuesta
Promedio de horas semanales de
Nacional de los
quehaceres domésticos de las
Hogares, 2014
mujeres que viven solas y que
Tipo de hogar
Cuadro 1.7
cuentan con electricidad
parental (no familiar)

Promedio de horas semanales de
quehaceres domésticos de las
mujeres que viven solas pero
Sexo del jefe del
que NO cuentan con electricidad hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro
1.7 de
INEGI. Censo

Promedio de horas semanales de
quehaceres domésticos de los
hombres que viven solos y que Disponibilidad de
cuentan con electricidad
energía eléctrica

población y vivienda
2010, 2015
INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014.
Cuadro1.4 (número
de hogares)

Promedio de horas semanales de
quehaceres domésticos de los
Tiempo dedicado a
hombres que viven solos pero
actividades de
que NO cuentan con electricidad autoconsumo

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 8.1 (horas
semanales).

Observaciones

Es necesario solicitar a INEGI
los metadatos de la ENH y de
la ENUT para poder analizar las
cuatro variables de manera
conjunta, ya que los cuadros
disponibles cuentan con la
información, pero de forma
separada.

2014

El dato de tipo de hogar y
disponibilidad de energía
electrica por sexo de la ENH
busca relacionarse con el
tiempo semanal dedicado a
labores de autoconsumo por
sexo de la ENUT cuado 8.1.
Se busca saber si el dato
puede relacionarse o si esta
disponible dentro de la ENUT
y/o si contemplan dentro de
esta jefatura del hogar.

#

Categoría

Peridiocidad
Nombre del Indicador

Descripción

Variables

Observaciones

Fuente de datos

Tema: Uso del tiempo en los hogares

58

Horas promedio a la semana
que las mujeres dedican a "su
cuidado personal" respecto a la
cantidad de horas que dedican a
labores de autoconsumo
(recolección de leña)

Horas promedio a la semana
que los hombres dedican a "su
59
cuidado personal" respecto a la
Tiempo que dedican
cantidad de horas que dedican a
hombres y mujeres a
labores de autoconsumo
su cuidado personal
(recolección de leña)
respecto a la cantidad
de horas que dedican Horas promedio a la semana
que las mujeres dedican a "su
a labores de
cuidado personal" respecto a la
autoconsumo
60
cantidad de horas que dedican a
labores de preparación y
servicios de alimentos para el
hogar

61

Horas promedio a la semana
que los hombres dedican a "su
cuidado personal" respecto a la
cantidad de horas que dedican a
labores de preparación y
servicios de alimentos para el
hogar

Relación de horas promedio que
las mujeres dedican a "su
cuidado personal" respecto al
tiempo que invierten en
recolectar leña

Relación de horas promedio que
los hombres dedican a "su
cuidado personal" respecto al
tiempo que invierten en
recolectar leña

Tiempo dedicado a
actividades de
autoconsumo por
sexo

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 8.1 (horas
semanales).
2014

Relación de horas promedio que
las mujeres dedican a "su
cuidado personal" respecto al
tiempo que invierten en
encender el fogón para preparar
y servir alimentos
Relación de horas promedio que
los hombres dedican a "su
cuidado personal" respecto al
tiempo que invierten en
Tiempo dedicado al
encender el fogón para preparar cuidado personal por
y servir alimentos
sexo

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 6.1 (horas
semanales).

Es necesario consultar los
metadatos de la ENUT para
poder analizar la proporción
de tiempo que dedican
hombres y mujeres en el
medio rural de las horas
semanales que invierten en su
cuidado personal (cuadro 6.1)
respectoel tiempo que dedican
a labores de autoconsumo
como recolección de leña y
preparación de alimentos.
(Cuadro 8.1)

#

Categoría

Peridiocidad
Nombre del Indicador

Descripción

Variables

Observaciones

Fuente de datos

Tema: Uso del tiempo en los hogares

62

Horas promedio a la semana
que las mujeres jefas de familia
en hogares MONOPARENTALES
CON disponiblidad de energía
eléctrica dedican a "su cuidado
personal" (ENUT)

Horas promedio a la semana
que las mujeres jefas de familia
63 Tiempo que dedican en hogares MONOPARENTALES
los jefes de familia de
SIN disponiblidad de energía
los hogares
eléctrica dedican a las "su
monoparentales a "su
cuidado personal" (ENUT)
cuidado personal"
(conforme a la ENUT)
Horas promedio a la semana
según la
disponibilidad de que los hombres jefes de familia
64
en hogares MONOPARENTALES
energía eléctrica
CON disponiblidad de energía
eléctrica dedican a "su cuidado
personal" (ENUT)

65

Horas promedio a la semana
que los hombres jefes de familia
en hogares MONOPARENTALES
SIN disponiblidad de energía
eléctrica dedican a "su cuidado
personal" (ENUT)

Horas promedio que las mujeres
encargadas del hogar con
dependientes económicos
dedican a "su cuidado personal"
(ENUT) y cuentan con
Tipo de hogar
electricidad
parental

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro 1.8

Horas promedio que las mujeres
encargadas del hogar con
dependientes económicos
dedican a "su cuidado personal"
(ENUT) y NO cuentan con
Sexo del jefe del
electricidad
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro
1.8 de
INEGI. Censo

Horas promedio que los
hombres encargados del hogar
con dependientes económicos
dedican a "su cuidado personal"
(ENUT) y cuentan con
Disponibilidad de
electricidad
energía eléctrica

población y vivienda
2010, 2015
INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014.
Cuadro1.4 (número
de hogares)

Horas promedio que los
hombres encargados del hogar
con dependientes económicos
dedican a "su cuidado personal"
(ENUT) y NO cuentan con
Tiempo dedicado a
electricidad
su cuidado personal

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 6.1 (horas
semanales).

Es necesario solicitar a INEGI
los metadatos de la ENH y de
la ENUT para poder analizar las
cuatro variables de manera
conjunta, ya que los cuadros
disponibles cuentan con la
información, pero de forma
separada.

2014

El dato de tipo de hogar y
disponibilidad de energía
electrica por sexo de la ENH
busca relacionarse con el
tiempo semanal dedicado a
labores de cuidado personal
por sexo de la ENUT (cuadro
6.1)
Se busca saber si el dato
puede relacionarse o si esta
disponible dentro de la ENUT
y/o si contemplan dentro de
esta jefatura del hogar.

#

66

Categoría

Nombre del Indicador
Tema: Uso del tiempo en los hogares
Horas promedio a la semana
que las mujeres jefas de familia
en hogares UNIPERSONALES
CON disponiblidad de energía
eléctrica dedican a "su cuidado
personal" (ENUT)

Horas promedio a la semana
que las mujeres jefas de familia
67 Tiempo que dedican en hogares UNIPERSONALES
los jefes de familia de
SIN disponiblidad de energía
los hogares
eléctrica dedican a "su cuidado
unipersonales a "su
personal" (ENUT)
cuidado personal"
(conforme a la ENUT)
Horas promedio a la semana
según la
disponibilidad de que los hombres jefes de familia
68
en hogares UNIPERSONALES
energía eléctrica
CON disponiblidad de energía
eléctrica dedican a "su cuidado
personal" (ENUT)

69

Horas promedio a la semana
que los hombres jefes de familia
en hogares UNIPERSONALES
SIN disponiblidad de energía
eléctrica dedican a "su cuidado
personal" (ENUT)

Descripción

Variables

Fuente de datos

Peridiocidad

INEGI. Encuesta
Horas promedio que las mujeres
Nacional de los
que viven solas dedican a "su
Hogares, 2014
cuidado personal" (ENUT) y
Tipo de hogar
Cuadro 1.7
cuentan con electricidad
parental (no familiar)

Horas promedio que las mujeres
que viven solas dedican a "su
cuidado personal" (ENUT) y NO Sexo del jefe del
cuentan con electricidad
hogar

INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014
Cuadro
1.7 de
INEGI. Censo

Horas promedio que los
hombresque viven solos dedican
a "su cuidado personal" (ENUT) Disponibilidad de
y cuentan con electricidad
energía eléctrica

población y vivienda
2010, 2015
INEGI. Encuesta
Nacional de los
Hogares, 2014.
Cuadro1.4 (número
de hogares)

Horas promedio que los
hombres que viven solos
dedican a las"su cuidado
personal" (ENUT) y NO cuentan
con electricidad

Tiempo dedicado a
su cuidado personal

INEGI. Encuesta
Nacional del Uso del
Tiempo, 2014
Cuadro 6.1 (horas
semanales).

Fuentes: INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares, 2014 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enh/2014/

Observaciones

Es necesario solicitar a INEGI
los metadatos de la ENH y de
la ENUT para poder analizar las
cuatro variables de manera
conjunta, ya que los cuadros
disponibles cuentan con la
información, pero de forma
separada.

2014

El dato de tipo de hogar y
disponibilidad de energía
electrica por sexo de la ENH
busca relacionarse con el
tiempo semanal dedicado a
labores de cuidado personal
por sexo de la ENUT (cuadro
6.1)
Se busca saber si el dato
puede relacionarse o si esta
disponible dentro de la ENUT
y/o si contemplan dentro de
esta jefatura del hogar.

