
NUMERO 

DE VARIBLE
DETALLE DE LA VARIABLE

1 Provincia

2 Cantón

3 Parroquia

4 Zona

5 Sector

6 Manzana

7 Nivel socioeconómico

8 Número de viviendas

9 Número de hogares

10 Área urbana o rural

11 Del total de cuartos de este hogar, cuantos son exclusivos para dormir

12 Ningún dormitorio

13 Tiene hogar, cuarto o espacio exclusivo para cocinar

14 El servicio higiénico o escusado que dispone el hogar es uso exclusivo o compartido 

15 Dispone el hogar de espacio con instalaciones y/o ducha para bañarse

16 Principal combustible o energía que utiliza el hogar para cocinar

17 Tipo de agua que toman los miembros del hogar

18 Disponen de servicio de teléfono convencional por hogar

19 Disponen de servicio de teléfono celular por hogar

20 Disponen de servicio de internet por hogar

21 Disponen de computador por hogar

22 Disponen de servicio de televisión por cable por hogar

23 No paga la luz eléctrica

24 Algún miembro por hogar se traslada fuera de esta ciudad o parroquia rural para trabajar

25 Número de personas que se trasladan fuera de esta ciudad o parroquia para trabajar

26 Los miembros del hogar se trasladan fuera de la ciudad o parroquia rural para estudiar

27 Número de miembros que se trasladan fuera de la ciudad o parroquia rural para estudiar

28 La vivienda que ocupa este hogar es propia, arrendada y/o prestada

29 Hogares que recibieron dinero por parte de familiares o amigos que viven en el exterior

30
A partir del último censo de población y vivienda (noviembre 2001) una o más personas que vivían en el hogar viajaron a otro país y todavía no regresan para quedarse 

definitivamente

31 Personas que viajaron al exterior por hogar

32 Total de personas por hogar



33 Total de hombres por hogar

34 Total de mujeres por hogar

35 Tipo de vivienda

36 Vía de acceso principal a la vivienda

37 Condición de ocupación de la vivienda

38 Material predominante del techo o cubierta de la vivienda

39 Material predominante de las paredes exteriores de la vivienda

40 Material predominante del piso de la vivienda

41 Estado del techo de la vivienda

42 Estado de las paredes de la vivienda

43 Estado del piso de la vivienda

44 De donde proviene principalmente el agua que recibe la vivienda

45 Tipo de agua que recibe la vivienda

46 El servicio higiénico o escusado de la vivienda es de uso exclusivo o compartido

47 De donde proviene ll servicio de luz (energía) eléctrica de la vivienda

48 Dispone la vivienda de medidor de energía eléctrica

49 Número de focos ahorradores que tiene la vivienda

50 Número de focos convencionales que tiene su vivienda

51 Principalmente como elimina la basura

52 Sin contar la cocina, el baño y cuartos de negocio. Cuantos cuartos tiene la vivienda

53 Todas las personas que duermen en la vivienda, cocinan sus alimentos en forma conjunta y comparten un mismo gasto para la comida

54 Cuantos grupos de personas(hogares) duermen en cada vivienda y cocinan los alimentos por separado 

55 Total de personas que habitan en la vivienda

56 Total de dormitorios que posee la vivienda

57 Total de emigrantes que tiene el hogar

58 Orden de la Persona en el Hogar

59 Comen y duermen en el hogar

60 Cuál es el género de las personas

61 Que parentesco o relación tiene con el/la jefe/a del hogar

62 Cuantos años cumplidos tienen cada persona que se encuentra en el hogar

63 Cuál es el mes en que nació cada miembro del hogar

64 Cuál es el año en que nació cada miembro del hogar

65 Tiene cédula de ciudadanía ecuatoriana cada miembro del hogar 

66 Está inscrito en el Registro Civil cada miembro del hogar 

67 Tienen seguro de salud privado



68 Tienen discapacidad permanente por más de un año

69 Tienen discapacidad intelectual

70 Tienen discapacidad físico-motora

71 Tienen discapacidad visual

72 Tienen discapacidad auditiva

73 Tienen discapacidad mental

74 Asisten actualmente a un establecimiento de educación especial para personas con discapacidad

75 En dónde nació

76 En que año llegó al Ecuador

77 Provincia/País Cantón Parroquia de Nacimiento

78 En qué lugar vive habitualmente

79 Provincia/País Cantón Parroquia que vive habitualmente

80 Hace 5 años (noviembre 2005). En qué lugar vivía habitualmente

81 Provincia/País Cantón Parroquia que vivía hace 5 años

82 Habla lengua indígena el papá

83 Habla lengua indígena la mamá

84 Habla lengua castellana/español el papá

85 Habla lengua castellana/español la mamá

86 Habla lengua extranjera el papá

87 Habla lengua extranjera la mamá

88 No habla el papá

89 No habla la mamá

90 Habla lengua indígena

91 Cual lengua indígena habla

92 Habla lengua castellana

93 Habla lengua extranjera

94 No habla ningún idioma

95 Como se identifica según su cultura y costumbres

96 Cuál es la nacionalidad o pueblo indígena al que pertenece

97 El/la niño/a participa en el programa del INFA

98 El/la niño/a participa en el programa del ministerio de educación

99 El/la niño/a participa en el programa del centro infantil privado

100 El/la niño/a participa en el programa del centro infantil público

101 El/la niño/a participa en otro programa

102 El/la niño/a Le cuida la madre, el padre, familiares o conocidos gratis



103 El/la niño/a paga a familiares o conocidos por el cuidado

104 Sabe leer y escribir

105 En los últimos 6 meses ha utilizado teléfono celular

106 En los últimos 6 meses ha utilizado internet

107 En los últimos 6 meses ha utilizado computadora

108 Asiste actualmente a un establecimiento de enseñanza regular

109 El establecimiento de enseñanza regular al que asiste es

110 Cuál es el nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió

111 Cuál es el grado, curso o año más alto que aprobó

112 Tiene algún título de nivel superior o postgrado

113 Que título tiene

114 Qué hizo la semana pasada

115 Si "no" ha trabajado

116 A que se dedica o que hace el negocio o empresa en la que trabaja o trabajo

117 Que hace o que es en donde trabaja o trabajo

118 En el lugar indicado trabaja o trabajo como

119 Cuantas horas trabajo la semana pasada o la última semana que trabajó

120 El trabajo que realiza o realizó es o fue

121 Estado conyugal

122 Seguridad Social aporta o es afiliado

123 Cuantos hijos e hijas nacidos vivos han tenido durante toda su vida

124 Cuantos hijos nacidos vivos ha tenido durante toda su vida

125 Cuantas hijas nacidas vivas ha tenido durante toda su vida

126 No sabe cuántos hijo/as nacidos vivos ha tenido durante toda su vida

127 Total de Hijos Vivos Actualmente

128 No sabe cuántos hijos están vivos actualmente

129 A qué edad tuvo su primer hijo o hija

130 No sabe a qué edad tuvo su primer hijo

131 Año que tuvo su último hijo nacido vivo

132 Mes que tuvo su último hijo nacido vivo

133 No sabe cuándo tuvo su último hijo nacido vivo

134 Está vivo el último hijo o hija nacido vivo

135 Discapacidad recodificada

136 Idioma que habla recodificado


