
Glosario



130

Acción destinada a producir bienes y servicios para el mercado.

• Incluye la producción agropecuaria de autoconsumo.

Capacidad de la instalación sanitaria para recibir normalmente agua con descarga directa de un depósito
(conexión de agua), o en forma manual, con la finalidad de eliminar los desechos.

Población de 15 años y más que sabe leer y escribir un recado.

Población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir un recado.

Situación que distingue a la población de 6 a 14 años, según declare saber leer y escribir un recado.

Vivienda particular de construcción fija que no comparte pared, techo o piso con otra vivienda.

• Incluye la casa dúplex.

Clasificación que se hace de los hogares familiares y no familiares de acuerdo con el tipo de relación
de parentesco con el jefe del hogar. (Véase definición de hogar.)

Diferenciación de la vivienda particular de acuerdo con las características de infraestructura,
independencia y construcción. (Véase definición de vivienda particular.)

Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o calentar los alimentos, independientemente de que tenga
otros usos.

Cuarto de la vivienda que además de ser utilizado para cocinar o calentar los alimentos, se usa  también
para dormir.

Cuarto de la vivienda utilizado para cocinar o calentar los alimentos y que no se usa para dormir.

Material o energía que se usa con mayor frecuencia  en la vivienda para cocinar o calentar los alimentos.

Los distintos combustibles son:

• Carbón.

Actividad económica.

Casa independiente.

Admisión de agua del servicio
sanitario.

Alfabeta.

Analfabeta.

Aptitud para leer y escribir.

Clase de hogar.

Clase de vivienda particular.

Cocina.

Cocina-dormitorio.

Cocina exclusiva.

Combustible para cocinar.

Glosario



131

Condición de alfabetismo.

Condición de asistencia
escolar.

Condición de discapacidad.

Condición de habla española.

Condición de actividad
económica.

• Electricidad.
• Gas.
• Leña.
• Petróleo.

Situación que distingue a la población de 12 años y más, según haya realizado o no alguna actividad
económica en la semana de referencia.

Se clasifica en:

• Población económicamente activa.
• Población económicamente inactiva.

Situación que distingue a la población de 15 y más años según declare saber leer y escribir un recado.

La población se clasifica en:

• Alfabeta.
• Analfabeta.

Situación que distingue a la población de 5 y más años según asista o no a algún establecimiento de
enseñanza escolar del Sistema Educativo Nacional de cualquier nivel (preescolar a posgrado).

• Se considera la asistencia escolar a un establecimiento educativo independientemente de su
modalidad: público, privado, escolarizado, abierto, de estudios técnicos o comerciales, de
educación especial o de educación para adultos.

Situación que distingue a la población según se declare con o sin discapacidad.

Se clasifica de la siguiente manera:

• Con discapacidad.
• Sin discapacidad.

Situación que distingue a la población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena respecto a
si habla o no la lengua española.
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Condición de habla indígena. Situación que distingue a la población de 5 años y más según declare hablar o no alguna lengua
indígena.

Situación que distingue a la población económicamente activa en ocupada y desocupada, de acuerdo
con el desempeño o búsqueda de una actividad económica en la semana de referencia.

(Véase la definición de admisión de agua del servicio sanitario.)

Espacio de la vivienda delimitado por paredes fijas y techo de cualquier material, destinado al
alojamiento de personas, en donde se desarrollan diversas actividades de la vida familiar.

• Los baños, patios, azotehuelas, cocheras o garajes no son considerados como cuartos de la
vivienda.

Vivienda particular construida originalmente como un cuarto más de la vivienda, pero que en el momento
del Censo está habitada en forma independiente, es decir, sus ocupantes no comparten el gasto para
los alimentos con los ocupantes del departamento al que pertenece porque la rentan o la tienen en
préstamo.

Vivienda particular de construcción fija que forma parte de una agrupación de viviendas y que comparte
pared, techo o piso con otra vivienda.

• Incluye las viviendas en condominio horizontal.

Derecho de las personas a recibir atención médica en instituciones de salud públicas y/o privadas,
como resultado de una prestación laboral al trabajador, a los miembros de las fuerzas armadas, a los
familiares designados como beneficiarios o por haber adquirido un seguro facultativo (voluntario) en
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Persona de 12 años y más que en la semana de referencia no tenía trabajo pero lo buscó activamente.

Limitación o ausencia de la capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera
normal para un ser humano, como consecuencia de una deficiencia física o mental.

Accesibilidad de los ocupantes de la vivienda al uso de agua entubada, así como la forma de
abastecimiento cuando no disponen de ella.

Condición de ocupación.

Cuarto.

Conexión de agua.

Departamento en edificio.

Cuarto en azotea.

Derechohabiencia a servicios
de salud.

Desocupado.

Discapacidad.

Disponibilidad de agua
entubada.
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Las viviendas, de acuerdo con el acceso que sus ocupantes tienen al agua entubada, se clasifican
de la siguiente forma:

• Disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda.
• Dentro.
• Fuera de la vivienda pero dentro del terreno.

• Disponen de agua entubada por acarreo.
• De llave pública o hidrante.
• De otra vivienda.

• No disponen de agua entubada.
• Usan agua de pipa.
• Usan agua de algún pozo, río, lago, arroyo u otra fuente.

Existencia de energía eléctrica para alumbrar la vivienda, sin considerar la fuente de donde provenga.

• La fuente puede ser un acumulador, el servicio público de energía, una planta particular, una
planta de energía solar o cualquier otra.

Sistema de tuberías mediante el cual se eliminan de la vivienda las aguas negras o las aguas sucias.

• Si al menos una de las instalaciones sanitarias de la vivienda (lavadero, sanitario, fregadero
o regadera) dispone de un sistema de tuberías para eliminar las aguas negras o aguas
sucias, se considera que tiene drenaje.

De acuerdo con la disponibilidad de drenaje, la vivienda se clasifica en:

• Dispone de drenaje conectado a:
• Barranca o grieta.
• Fosa séptica.
• Red pública.
• Río, lago o mar.

• No dispone de drenaje

Disponibilidad de electricidad.

Drenaje.
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Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de su nacimiento hasta el momento de la entrevista.

Edad que divide a la población en dos partes numéricamente iguales, esto es, la edad hasta la cual se
acumula 50% de la población total.

Es el resultado de:

• Ordenar a la población por edades desplegadas o simples, de menor a mayor.

• Calcular la frecuencia relativa de cada edad, la cual se obtiene dividiendo la población de
cada edad entre la población total y multiplicando el resultado por cien.

• Calcular la frecuencia acumulada, la cual se obtiene sumando todas las frecuencias relativas
hasta la edad en la que se acumula el 50% de la población o se rebasa por primera vez.

Acción mediante la cual una persona deja de residir en una unidad geográfica determinada, para
establecer su residencia habitual en otra.

• Se considera aquí el último movimiento migratorio realizado entre enero de 1995 y febrero
del 2000.

Persona que sale de una unidad geográfica determinada (municipio o delegación, entidad federativa
o país) para establecer su residencia habitual en otra.

Persona de 12 años o más que trabajó o prestó sus servicios, en la semana de referencia, a un patrón,
empresa o institución pública o privada, a cambio de un sueldo o salario monetario o en especie.

(Véase las definiciones de ocupado y actividad económica.)

Unidad geográfica mayor de la división político-administrativa del país.

• El territorio nacional se divide en 31 estados y un Distrito Federal.

Condición de unión o matrimonio de la población de 12 y más años en el momento de la entrevista, de
acuerdo con las leyes o costumbres del país.

Edad.

Edad mediana.

Emigración.

Emigrante.

Empleado u obrero.

Empleo.

Entidad federativa.

Estado conyugal.
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Esta condición puede ser de:

• Unido.
• Casado civilmente.
• Casado religiosamente.
• Casado civil y religiosamente.
• Unión libre.

• No unido.
• Divorciado.
• Separado.
• Viudo.

• Nunca unido.
• Soltero.

Día al cual está referida la población censada. Se estableció que fuera el 14 de febrero del 2000 a las
cero horas.

Tipo de drenaje que consta de un sistema de filtración que separa los desechos sólidos de los líquidos.

Convencionalmente a nivel internacional se agrupan las edades de: 0 a 14, 15 a 64 y 65 y más años,
de tal manera que en el primero se consideran los menores de 5 años (que equivaldrían a la población
en edad preescolar) y el grupo de 5 a 14 (población en edad escolar); en el segundo se agrupa a la
población en edad de trabajar y en el último a las personas en edad de retirarse de la actividad
económica.

Todo producto del embarazo, de la población femenina de 12 y más años, nacido vivo que en el
momento de la entrevista ya ha muerto, aunque haya vivido poco tiempo (segundos, minutos, etcétera).

Todo producto del embarazo, de la población femenina de 12 y más años, que después de la extracción
o expulsión completa del cuerpo de la madre manifiesta algún signo de vida, tal como movimiento
voluntario, respiración, latido del corazón o llanto.

Todo producto del embarazo, de la población femenina de 12 y más años, nacido vivo que en el momento
de la entrevista aún vive, independientemente de que resida en el hogar de la madre o fuera de éste.

Fecha oficial del Censo.

Grandes grupos de edad.

Fosa séptica.

Hijo fallecido.

Hijo nacido vivo.

Hijo sobreviviente.
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Unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, que residen
habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para la alimentación.

Los hogares se clasifican, por tipo, en familiares y no familiares, y al interior de éstos según su
clase:

• Familiares.
• Ampliados.
• Compuestos.
• Nucleares.

• No familiares.
• De corresidentes.
• Unipersonales.

Formado por un hogar nuclear más otros parientes o un jefe con otros parientes. Puede haber
empleados domésticos y sus familiares.

Formado por un hogar nuclear o ampliado más personas sin lazos de parentesco con el jefe del
hogar. Puede haber empleados domésticos y sus familiares.

Formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco con el jefe del hogar.

Hogar en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar.

Se clasifican en:

• Ampliados.
• Compuestos.
• Nucleares.

Hogar en el que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar.

Se clasifican en:

Hogar.

Hogar ampliado.

Hogar compuesto.

Hogar familiar.

Hogar no familiar.

Hogar de corresidentes.
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• De corresidentes.
• Unipersonales.

Formado por el jefe y su cónyuge; el jefe y su cónyuge con hijos; o el jefe con hijos. Puede haber
empleados domésticos y sus familiares.

• Considera a los hijos, independientemente de su estado conyugal, siempre y cuando no
vivan con su cónyuge e hijos.

Formado por una persona.

Tiempo medido en horas que la población ocupada dedicó a su(s) empleo(s) durante la semana de
referencia. (Véase la definición de semana de referencia.)

Persona de 12 años o más que no realiza un trabajo o actividad económica a causa de un impedimento
físico o mental.

Número de hombres por cada cien mujeres.

Resulta de dividir el total de hombres entre el de mujeres, y multiplicar el resultado por cien.

Percepción en dinero que la persona ocupada declare recibir por su(s) trabajo(s).

• Se consideran los ingresos por concepto de sueldos, comisiones, propinas y cualquier
percepción devengada por el desempeño de una actividad económica.

• El ingreso se publica en salario mínimo mensual.

Acción mediante la cual una persona llega a radicar a una unidad geográfica determinada (municipio
o delegación, entidad o país), procedente de otra.

Persona que ingresa a una unidad geográfica determinada (municipio o delegación, entidad o país)
para radicar en ella.

Hogar nuclear.

Horas trabajadas.

Incapacitado permanente-
mente para trabajar.

Inmigrante.

Índice de masculinidad.

Ingresos por trabajo.

Hogar unipersonal.

Inmigración.
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Establecimientos u organismos dedicados a proporcionar servicios médicos en distintos niveles:
prevención y tratamiento de enfermedades, hospitalización, intervenciones quirúrgicas u otro tipo de
servicios de salud.

Se clasifican en:

• Públicas para población derechohabiente.
• IMSS.
• ISSSTE.
• Pemex, Defensa o Marina.
• Otro tipo de instituciones.

• Públicas para población no derechohabiente.
• IMSS-Solidaridad.
• Secretaría de Salud (SSA).
• Otro tipo de instituciones.

• Privadas para población derechohabiente.

• Privadas para población no derechohabiente.

Comprende el bachillerato y sus equivalentes, los estudios técnicos o comerciales con antecedente
de secundaria y la normal básica (con antecedente de primaria o secundaria).

Comprende los estudios técnicos con antecedente de preparatoria, profesional, normal superior y los
de maestría o doctorado.

Persona reconocida como tal por los demás integrantes del hogar; puede ser hombre o mujer.

Persona de 12 años o más que trabajó para un patrón en la semana de referencia a cambio de un
pago monetario (jornal o salario), generalmente en actividades agrícolas, ganaderas o de la construcción.

Persona de 12 años o más que no realiza actividades económicas, pero que recibe un ingreso o
pensión por parte de alguna institución de seguridad social o de una empresa como resultado de una
prestación laboral pasada.

Instrucción media superior.

Instrucción superior.

Jefe del hogar.

Jornalero o peón.

Jubilado o pensionado.

Instituciones de salud.
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Conjunto de idiomas que históricamente son herencia de las diversas etnias del continente americano.

Vivienda particular de construcción fija que se edificó con un fin distinto al de habitación, pero que en
el momento del  Censo se encuentra habitada por una o más personas, pudiendo tener algún otro uso.

Todo lugar ocupado por una o más viviendas habitadas. Este lugar es reconocido por un nombre
dado por la ley o la costumbre.

Entidad federativa o país donde nació la persona.

País, entidad federativa, municipio o delegación donde residía la persona en enero de 1995.

Municipio o delegación, entidad federativa o país donde se ubica la empresa, predio agrícola, negocio
o institución pública o privada en que la población ocupada trabajó en la semana de referencia.

Elemento básico de los pisos de la vivienda.

Se clasifica en:

• Cemento o firme.
• Madera, mosaico u otros recubrimientos.
• Tierra.

Persona que cambia su lugar de residencia habitual de una unidad geográfica a otra (país, entidad
federativa, municipio o delegación).

Persona que cambió su residencia habitual de una entidad federativa de origen a otra de destino.

División territorial político-administrativa de una entidad federativa.

• En el caso del Distrito Federal, las 16 delegaciones políticas son equivalentes a los municipios.

Grado de estudio más alto aprobado por la población de 5 y más años de edad en cualquiera de los
niveles del Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el caso de estudios en el extranjero.

Lengua indígena.

Local no construido para
habitación.

Localidad.

Lugar de nacimiento.

Lugar de residencia en enero
de 1995.

Lugar de trabajo.

Material predominante en pisos.

Migrante.

Migrante estatal.

Municipio.

Nivel de instrucción.
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Los niveles son:

• Preescolar o kinder.
• Primaria.
• Secundaria.
• Preparatoria o bachillerato.
• Normal básica.
• Carrera técnica o comercial.
• Profesional.
• Maestría o doctorado.

Tipo de trabajo, empleo, puesto u oficio que la población ocupada desempeñó en su trabajo principal
durante la semana de referencia.

• La información de ocupación principal se codifica con la Clasificación Mexicana de
Ocupaciones (CMO) 2000.

Persona de 12 años o más que realizó alguna actividad económica, al menos una hora en la semana
de referencia, en general, a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o en especie.

• Incluye a las personas que tenían trabajo pero no laboraron en la semana de referencia por
alguna causa temporal, sin que hayan perdido el vínculo con su trabajo, por: vacaciones,
licencia por maternidad, enfermedad, mal tiempo o porque estaban en espera de iniciar o
continuar con las labores agrícolas, etcétera.

• Incluye a las personas que ayudaron en el predio, fábrica, tienda o taller familiar sin recibir un
sueldo o salario de ninguna especie, así como a los aprendices o ayudantes que trabajaron
sin remuneración.

País en donde la persona emigrante internacional vivía en 1995.

Vínculo existente entre los integrantes del hogar con el jefe del mismo, ya sea por consanguinidad,
matrimonio, adopción, afinidad o costumbre.

(Véase definición de promedio de hijos nacidos vivos.)

Ocupación principal.

Ocupado.

País de residencia.

Parentesco.

Paridez media.
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Persona de 12 años o más que trabajó en la semana de referencia en su propio negocio o empresa
y que contrató a uno o más trabajadores a cambio de un sueldo o jornal.

Días durante los cuales se realiza el empadronamiento de la población. Para el XII Censo General de
Población y Vivienda, fue del 7 al 18 de febrero del 2000.

Personas de 12 años y más que trabajaron o prestaron sus servicios a un patrón, empresa o institución
pública o privada a cambio de un sueldo o jornal.

• Comprende a empleados, obreros, jornaleros y peones.

Personas que presentan alguna limitación física o mental de manera permanente o por más de seis
meses, que les impide desarrollar alguna de sus actividades dentro del margen que se considera
normal para un ser humano.

Personas de 5 años y más que aprobaron algún grado en cualquiera de los niveles que conforman el
Sistema Educativo Nacional.

• Excluye a la población que únicamente tiene grados aprobados en preescolar o kinder.

Personas de 12 años y más que en la semana de referencia se encontraban ocupadas o desocupadas.

Personas de 12 años y más que en la semana de referencia no realizaron alguna actividad económica
ni buscaron trabajo.

Se clasifica en:

• Estudiantes.
• Incapacitados permanentemente para trabajar.
• Jubilados o pensionados.
• Personas dedicadas a los quehaceres del hogar.
• Otro tipo de inactividad.

(Véase definición de ocupado.)

Población económicamente
inactiva.

Población ocupada.

Periodo de levantamiento.

Patrón.

Población asalariada.

Población con discapacidad.

Población económicamente
activa.

Población con instrucción.
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Personas de 5 años y más que no aprobaron ningún grado del Sistema Educativo Nacional.

• Incluye a la población que únicamente tiene grados aprobados en preescolar o kinder.

Personas censadas, nacionales y extranjeras, que residen habitualmente en el país. El total de éstas
se refiere a la fecha oficial del Censo.

• Incluye a los mexicanos que cumplen funciones diplomáticas en el extranjero, así como a sus
familiares, quienes son censados en sus respectivas adscripciones.

• Incluye a la población sin vivienda y a los mexicanos que cruzan diariamente la frontera para
trabajar en otro país.

• No se incluye a los extranjeros que cumplen con un cargo o misión diplomática en el país, ni
a sus familiares.

Es el resultado de dividir el total de hijos fallecidos entre el total de hijos nacidos vivos, y multiplicar el
resultado por cien.

Es el resultado de dividir el número total de hijos nacidos vivos entre el total de mujeres.

Lugar que se improvisa o adapta para vivir.

• Se considera como vivienda particular siempre y cuando esté habitado.

Creencia o preferencia espiritual que declare la población, sin tener en cuenta si está representada o
no por un grupo organizado.

Persona que vive normalmente en la vivienda, esto es, que en ella duerme, prepara sus alimentos,
come y se protege del ambiente, y por ello la reconoce como su lugar de residencia.

• Incluye al personal doméstico  y a sus familiares que duermen en la vivienda.

• Incluye a las personas que en el momento de la entrevista están presentes en la vivienda y
no tienen otro lugar fijo donde vivir.

Población sin instrucción.

Población total.

Porcentaje de hijos fallecidos.

Promedio de hijos nacidos
vivos.

Refugio.

Religión.

Residente habitual.
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Pago mensual en pesos mexicanos con el que se retribuye a los trabajadores por su ocupación o
trabajo desempeñado.

• El salario mínimo mensual lo determina la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para
las tres áreas geográficas en que son agrupadas las entidades federativas del país (véase la
tabla de salarios mínimos mensuales por entidad federativa).

Instalación sanitaria de la vivienda destinada al desalojo de los desechos humanos que es para uso
exclusivo de sus ocupantes.

Primer nivel de agrupación de las actividades económicas afines en función de su similitud en el
proceso de producción realizado en la unidad económica, empresa, negocio, establecimiento o lugar
en donde la población ocupada trabajó en la semana de referencia.

• La información de sector de actividad se clasifica con base en el Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN México).

Periodo que comprende la semana anterior (de lunes a domingo) a la semana en que se realizó la entrevista
y al cual se refieren las características que se captaron de la población económicamente activa e inactiva.

Instalación destinada al desalojo de los desechos humanos.

Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

Relación que estableció la población ocupada con su empleo o lugar de trabajo en la semana de referencia.

Se clasifica en:

• Empleado u obrero.
• Jornalero o peón.
• Patrón.
• Trabajador familiar sin pago.
• Trabajador por su cuenta.

Clasificación de las localidades de acuerdo con el número de personas que las habitan.

Sanitario exclusivo.

Sector de actividad.

Semana de referencia.

Salario mínimo.

Servicio sanitario.

Sexo.

Situación en el trabajo.

Tamaño de localidad.
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Número de integrantes que forman el hogar.

Situación legal o de hecho en virtud de la cual los ocupantes habitan la vivienda.

• Se considera únicamente la propiedad de la vivienda sin importar la del terreno.

Se clasifica en:

• Propia.
• Pagándose.
• Pagada.
• Otra situación.

• No propia.
• Rentada.
• Otra situación.

Clasificación de las diferentes limitaciones o impedimentos que presenta una persona.

Se clasifica en:

• Motriz. Pérdida o restricción de la capacidad de movimiento, desplazamiento y equilibrio de
todo o de una parte del cuerpo.

• Auditiva. Pérdida o restricción de la capacidad para recibir mensajes verbales u otros mensajes
audibles.

• De lenguaje. Pérdida o restricción de la capacidad para producir y transmitir un significado
entendible a través del habla.

• Visual. Pérdida total de la capacidad para ver, así como debilidad visual en uno o ambos
ojos.

• Mental. Limitación de la capacidad para el aprendizaje de nuevas habilidades; trastorno de
la conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse, tanto en las
actividades de la vida diaria como en su relación con otros individuos.

Tenencia de la vivienda.

Tipo de discapacidad.

Tamaño del hogar.
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(Véase definición de población económicamente inactiva.)

Diferenciación de la vivienda según se use para alojar personas que conforman hogares, o bien a
personas que tienen que cumplir con reglamentos de convivencia o comportamiento.

La vivienda se diferencia, según su tipo, en:

• Particular.
• Colectiva.

Persona de 12 o más años que trabajó en la semana de referencia apoyando las actividades
económicas de un negocio familiar o realizando actividades agrícolas o pecuarias de autoconsumo,
sin recibir pago monetario.

• Comprende también a los trabajadores no familiares sin pago.

Persona de 12 años o más que trabajó en la semana de referencia en su propio negocio o empresa
y que no contrató trabajadores a cambio de un pago, aunque pudo recibir ayuda de familiares sin que
les proporcionara un pago monetario o en especie.

Espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente,
que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los alimentos, comer y protegerse del ambiente.

• Se considera como entrada independiente al acceso que tiene la vivienda por el que las
personas pueden entrar o salir de ella sin pasar por el interior de los cuartos de otra.

• Cualquier espacio delimitado que en el momento del Censo se utilice para alojamiento, aunque
haya sido construido para fin distinto al de habitación (faros, escuelas, cuevas, bodegas,
tiendas, fábricas o talleres), se considera como vivienda.

• Los locales que hayan sido construidos para habitación pero que en el momento del Censo
se destinan para usos distintos no se consideran como vivienda.

Para el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, las viviendas se diferencian en particulares
y colectivas.

Tipo de vivienda.

Trabajador familiar sin pago.

Trabajador por su cuenta.

Vivienda.

Tipo de inactividad.
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Vivienda destinada al alojamiento de personas que por motivos de asistencia, salud, educación, religión,
disciplina o servicio, deben cumplir con reglamentos de convivencia y comportamiento.

Se clasifican en:

• Hotel, motel, posada, mesón.
• Pensión, casa de huéspedes, casa de asistencia.
• Hospital, sanatorio, clínica, casa de salud.
• Orfanatorio, hospicio, asilo, casa-cuna, casa-hogar.
• Internado escolar, residencia estudiantil.
• Convento, monasterio, seminario, congregación religiosa.
• Cárcel, prisión, reclusorio, reformatorio, consejo tutelar, centro de rehabilitación para

infractores, correccional, penitenciaría, colonia penal.
• Campamento de trabajo, barraca de trabajadores, plataforma petrolera.
• Cuartel, campamento, guarnición, base, destacamento de policía, militar o naval.
• Albergue o dormitorio público.
• Otras (campamento de refugiados o damnificados, burdel o prostíbulo, etcétera).

Vivienda particular de construcción fija que forma parte de una agrupación de viviendas, en donde los
ocupantes generalmente comparten alguno de los servicios, como el agua entubada o el servicio
sanitario.

Vivienda particular que puede ser transportada de un lugar a otro y que en el momento del Censo está
habitada.

Vivienda destinada al alojamiento de una o más personas que forman uno o más hogares.

Se clasifican en:

• Casa independiente.
• Departamento en edificio.
• Vivienda en vecindad.
• Cuarto en azotea.
• Local no construido para habitación.
• Vivienda móvil.
• Refugio.

Vivienda en vecindad.

Vivienda móvil.

Vivienda particular.

Vivienda colectiva.
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