
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:

ice_cv1= Indica si el i_ésimo individuo se encuentra en 

situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda. La 

cual esta compuesta por  los subindicadores de hacimiento, 

carencia por material de  muros, carencia por material de 

pisos y carencia por material de techos 

Variable B: N= Total de población

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones

2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor: 4.28

Año: 2040

Valor: 8.77

Año: 2015

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

Nacional y estatal
2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable
Instituto de Planeación, Estadística y Geografía

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Estratégico

Porcentaje de la población

Descendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Dirección General de Información

Mario Hernández Morales

Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda

Se considera como población en situación de carencia por calidad y espacios de la 

vivienda a las personas

que residan en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes 

características:

a) El material de los pisos de la vivienda es de tierra.

b) El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.

c) El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, 

bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.

d) La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor de 2.5.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Humana y Social

3.3 Meta

Plan Estatal de Desarrollo

bianual

Para la medición a nivel nacional y por entidad federativa se considera el Módulo 

de Condiciones

Socioeconómicas y la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. La 

dimensión de acceso a los servicios básicos en la vivienda considera carentes a los 

hogares que utilicen leña o carbón como combustible para cocinar y no cuenten 

con una chimenea. La información necesaria para medir esta variable no se 

incorporó en la encuesta de 2008, ésta se consideró a partir de 2010.

Incrementar el acceso de las personas a una vivienda digna

Tomar acciones para disminuir el porcentaje de población con carencia por calidad 

y  espacios de la vivienda 

2015

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/

https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000120&gen=23

0&d=n

Coneval 2016

ND

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000120&gen=230&d=nConeval%202016
https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000120&gen=230&d=nConeval%202016
https://www.snieg.mx/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000120&gen=230&d=nConeval%202016

