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COMMUN 8.0 Identificador para la comunidad 

 

Extensión de la Comunidad y el Cantón: 
 

POLCAT 8.0 Categoría política de la comunidad 

METROCAT 8.0 Nivel de urbanización de la comunidad 

MUNPOP# 8.0 Población en el cantón en el año censal* 

COMPOP# 8.0 Población en el parroquia en el año censal* 
*Censos disponibles en Ecuador es para los siguientes años: 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001, & 2010 

 

Indicadores Socioeconómicos y Servicios en el Cantón en el año de la encuesta: 
Nota: Los años en las variables de la fuerza laboral y educación corresponden a los años cuando los censos ecuatorianos están 

disponibles (eje. 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001 & 2010) 

 

LFPF# 8.4 Tasa de participación femenina en la fuerza laboral en el año censal 

AGRIF# 8.4 Proporción femenina en la fuerza laboral en el sector agrícola en el año  censal 

MANUF# 8.4 Proporción femenina en la fuerza laboral en el sector manufacturero en el año  

censal 

SERVF# 8.4 Proporción femenina en la fuerza laboral en el sector servicios en el año  censal 

LFPM# 8.4 Tasa de participación masculina en la fuerza laboral en el año censal 

AGRIM# 8.4 Proporción masculina en la fuerza laboral en el sector agrícola en el año  censal 

MANUM# 8.4 Proporción masculina en la fuerza laboral en el sector manufacturero en el año  

censal 

SERVM# 8.4 Proporción masculina en la fuerza laboral en el sector servicios en el año  censal 

SELF# 8.4 Proporción de la población económicamente activa empleada por su cuenta en el 

año censal 

OWNER# 8.4 Proporción de la población económicamente activa que funge como empleador en 

el año censal 

 

ED6YR# 8.4 Proporción de la población de 12 años y más con por lo menos seis años 

de educación en el año censal 

ILLITM# 8.4 Proporción de la población masculina de 12 años y más que no sabe leer 

ni escribir en el año censal 

ILLITF# 8.4 Proporción de la población femenina de 12 años y más que no sabe leer ni 

escribir en el año censal 

 

DEATHS 8.0 Número de muertes por año en el cantón 
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DIRTFLR 8.2 Porcentaje de viviendas con piso de tierra en el cantón 

RUNWATER 8.2 Porcentaje de viviendas con agua corriente en el cantón 

ELECTRIC 8.2 Porcentaje de viviendas con electricidad en el cantón 

NOPLMBG 8.2 Porcentaje de viviendas sin tubería y alcantarillado internos en el cantón 

CATHCHCH 8.0 Número de iglesias católicas en el cantón 

PROTCHCH 8.0 Número de iglesias protestantes en el cantón 

 

PRIMSCH 4.0 Número de escuelas primarias y secundarias en el cantón 

ACADEMY 4.0 Número de academias en el cantón 

PREPSCH 4.0 Número de escuelas preparatorias en el cantón 

UNIVERS 4.0 Número de universidades en el cantón 

YRPRIM 4.0 Año de apertura de la primera escuela primaria del cantón 

 

DOCTROFF 4.0 Número de consultorios médicos en el cantón 

GOVCLNCS 4.0 Número de clínicas gubernamentales en el cantón 

HOSPITAL 4.0 Número de hospitales en el cantón 

POSTOFFS 4.0 Número de oficinas de correo en el cantón 

HOTELS 4.0 Número de hoteles en el cantón 

 

BANKS 4.0 Número de sucursales bancarias en el cantón 

YRBANK1 4.0 Año de apertura de la primer sucursal bancaria del cantón 

CAMBIOS 4.0 Número de casas de cambio en el cantón 

 

Infraestructura, Servicios, Instituciones e Indicadores Socioeconómicos de la Comunidad: 
 

YRELEC 4.0 Año de inicio del servicio de electricidad en la comunidad 

PCNTELEC 4.2 Porcentaje de hogares con electricidad en la comunidad 

YRWATER 4.0 Año de inicio del servicio de agua corriente en la comunidad 

YRLIGHT 4.0 Año de inicio del servicio de alumbrado público en la comunidad 

YRTELE 4.0 Año de inicio del servicio telefónico en la comunidad 

YRPOST 4.0 Año de inicio del servicio postal en la comunidad 

YRINTER 4.0 Año de inicio del internet en la comunidad 

 

MAJPAVED 4.0 ¿La mayoría de las calles en la comunidad están pavimentadas? 

MAJCOBB 4.0 ¿La mayoría de las calles en la comunidad están adoquinadas? 
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YRPAVE 4.0 Año de inicio de la pavimentación en la comunidad 

KMTOPAVE 4.0 Distancia de la comunidad a la carretera pavimentada más cercano 

MINTOHW 4.0 Minutos de la comunidad a la carretera federal más cercana 

PAVETOHW 4.0 ¿Existe un camino pavimentado de la comunidad a la carretera federal? 

YRPAVEHW 4.0 Año en que se pavimentó el camino hacia la carretera federal 

 

TAXIS 4.0 ¿Hay taxis en la comunidad? 

MASSTRAN 4.0 ¿Hay transporte masivo (autobuses) en la comunidad? 

TRAINSTN 4.0 ¿Hay estación de tren en la comunidad? 

PLAZA 4.0 ¿Hay plaza central dentro de la comunidad? 

MARKET 4.0 ¿Hay algún mercado (diario) dentro de la comunidad? 

IMSSHOSP 4.0 ¿Hay algún hospital del IMSS en la comunidad? 

PHARMACY 4.0 Número de farmacias en la comunidad 

 

LENDERS 4.0 ¿Hay prestamistas operando en la comunidad? 

LENDRATE 4.2 Tasa de interés mensual que ofrecen los prestamistas de la comunidad 

 

VIDEO 4.0 Número de tiendas de vídeo en la comunidad 

SATDISH 4.0 Número de antenas parabólicas/satélite en la comunidad 

 

BASEBALL 4.0 Número de campos de béisbol en la comunidad 

SOCCER 4.0 Número de campos de fútbol en la comunidad 

BASKETBL 4.0 Número de canchas de básquetbol en la comunidad 

BBLEAGUE 4.0 ¿Existe alguna liga de béisbol en la comunidad? 

SCLEAGUE 4.0 ¿Existe alguna liga de fútbol en la comunidad? 

BKLEAGUE 4.0 ¿Existe alguna liga de básquetbol en la comunidad? 

 

PARISH 4.0 ¿Hay templo parroquial en la comunidad? 

PSMONTH 4.0 Mes en que se celebra la fiesta del santo patrono de la comunidad 

PSDAY 4.0 Día del mes en que se celebra al santo patrono de la comunidad 

OSMONTH 4.0 Mes en que se celebra a algún otro santo en la comunidad 

OSDAY 4.0 Día del mes en que se celebra a algún otro santo en la comunidad 

SDCHANGE 4.0 ¿Hubo cambio en el día de celebración del santo en la comunidad? 

SDRETURN 4.0 ¿Los migrantes normalmente regresan a la comunidad para los festejos del santo 

patrono? 

SDMASS 4.0 ¿Se celebra alguna misa especial para los migrantes en el día del santo 
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patrono? 

 

Participación en el Desarrollo de la Comunidad: 
 

CPELEC 4.0 ¿Hubo participación comunitaria para iniciar el servicio de electricidad? 

CPWATER 4.0 ¿Hubo participación comunitaria para iniciar el servicio de agua? 

CPLIGHT 4.0 ¿Hubo participación comunitaria para iniciar el servicio de alumbrado 

público? 

CPTELE 4.0 ¿Hubo participación comunitaria para iniciar el servicio telefónico? 

CPPLAZA 4.0 ¿Hubo participación comunitaria para la construcción de la plaza central? 

 

MFELEC 4.0 Los migrantes, ¿ayudaron a financiar la instalación del servicio eléctrico? 

MFWATER 4.0 Los migrantes, ¿ayudaron a financiar la instalación del servicio de agua? 

MFLIGHT 4.0 Los migrantes, ¿ayudaron a financiar el alumbrado público? 

MFPLAZA 4.0 Los migrantes, ¿ayudaron a financiar la plaza central? 

MFMARKET 4.0 Los migrantes, ¿ayudaron a financiar el mercado público? 

MFSPORTS 4.0 Los migrantes, ¿ayudaron a financiar canchas deportivas? 

MFCHURCH 4.0 Los migrantes, ¿ayudaron a financiar iglesias? 

MFSCHOOL 4.0 Los migrantes, ¿ayudaron a financiar escuelas? 

 

Perfil Migratorio de la Comunidad: 
 

PRATIO# 8.4 Proporción de adultos en el año # con experiencia migratoria internacional 

FRATIO# 8.4 Proporción de mujeres adultas en el año # con experiencia migratoria internacional 

MRATIO# 8.4 Proporción de hombres adultos en el año # con experiencia migratoria internacional 

PFEMIG#            8.4 Proporción de mujeres del total de migrantes en la comunidad en el año # 

 

Ponderadores de la Muestra: 
 

ECWEIGHT 8.4 Ponderador de la muestra recabada en Ecuador 

USWEIGHT 8.4 Ponderador de la muestra recabada en los EE.UU. 

 

 

 

.
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COMMUN Identificador para la comunidad: 
       nn  (Véase el apéndice A para los códigos) 

 

Extensión de la Comunidad y el Cantón: 
 

POLCAT Categoría política de la comunidad 
  1 Capital Estatal 

  2 Cabecera Municipal 

  3 Ranchería 

 

METROCAT  Nivel de urbanización de la comunidad 
  1 Área Metropolitana (Parte de Área Conurbana) 

  2 Área Urbana de Menor Extensión (Ciudad) 

  3 Pueblo 

  4 Rancho 

 

MUNPOP# Población en el cantón en el año censal # (1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001, 2010) 
  nnnn Número 

 

COMPOP# Población en la parroquia en el año censal # (1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001, 2010) 
  nnnn Número 

 

Indicadores Socioeconómicos del Cantón en el año de la encuesta: 
Nota: Los años indicados para las variables de fuerza laboral corresponden a los años cuando los censos ecuatorianos fueron 

recabados (eje: 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001, & 2010); solo algunas variables están disponibles para el censo de 1950. 

 
LFPF# Tasa de participación femenina en la fuerza laboral en el año censal 
  .nnnn Tasa 

 

AGRIF# Proporción femenina en la fuerza laboral en el sector agrícola en el año censal 
  .nnnn Proporción 

 

MANUF# Proporción femenina en la fuerza laboral en el sector manufacturero en el año 
censal 

  .nnnn Proporción 
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SERVF# Proporción femenina en la fuerza laboral en el sector servicios en el año censal 
  .nnnn Proporción 

 

LFPM# Tasa de participación masculina en la fuerza laboral en el año censal 
  .nnnn Proporción 

 

AGRIM# Proporción masculina en la fuerza laboral en el sector agrícola en el año censal 
  .nnnn Proporción 

 

MANUM# Proporción masculina en la fuerza laboral en el sector manufacturero en el año censal 
  .nnnn Proporción 

 

SERVM# Proporción masculina en la fuerza laboral en el sector servicios en el año 
censal 

  .nnnn Proporción 

 

SELF# Proporción de la población económicamente activa empleada por su cuenta en 
el año  censal 

  .nnnn Proporción 

 

OWNER# Proporción de la población económicamente activa que funge como empleador 
en el año censal 

  .nnnn Proporción 

 

ED6YR# Proporción de la población de 12 años y más con por lo menos seis años de 
educación en el año censal 

  .nnnn Proporción 

 

ILLITM# Proporción de la población masculina de 12 años y más que no sabe leer ni 
escribir en el año censal 

  .nnnn Proporción 

 
ILLITF# Porcentaje de la población femenina de 12 años y más que no sabe leer ni 

escribir en el año censal 
  .nnnn Proporción 
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DEATHS    Número de muertes por año en el cantón 
  nnnn Número 

 

DIRTFLR   Porcentaje de viviendas con piso de tierra en el cantón 
  nnnn Porcentaje 

 

RUNWATER  Porcentaje de viviendas con agua corriente en el cantón 
  nnnn Porcentaje 

 

ELECTRIC  Porcentaje de viviendas con electricidad en el cantón 
  nnnn Porcentaje 

 

NOPLMBG  Porcentaje de viviendas sin tubería y alcantarillado internos en el cantón 
  nnnn Porcentaje 

 

CATHCHCH  Número de iglesias católicas en el cantón 
  nnnn Número 

 

PROTCHCH  Número de iglesias protestantes en el cantón 
  nnnn Número 

  9999 Desconocido 

 
PRIMSCH   Número de escuelas primarias y secundarias en el cantón 
  nnnn Número 

  9999 Desconocido 

 

ACADEMY   Número de academias en el cantón 
  nnnn Número 

 

PREPSCH   Número de escuelas preparatorias en el cantón 
  nnnn Número 

 

UNIVERS   Número of universidades en el cantón 
      nnnn Número 
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YRPRIM    Año de apertura de la primera escuela primaria en el cantón 
  nnnn Año 

 

DOCTROFF  Número de consultorios médicos en el cantón 
  nnnn Número 

 

GOVCLNCS  Número de clínicas gubernamentales en el cantón 
  nnnn Número 

 

HOSPITAL  Número de hospitales en el cantón 
  nnnn Número 

 

POSTOFFS  Número de oficinas de correo en el cantón 
  nnnn Número 

 

HOTELS    Número de hoteles en el cantón 
  nnnn Número 

 

BANKS     Número de sucursales bancarias en el cantón 
  nnnn Número 

 
YRBANK1   Año de apertura de la primer sucursal bancaria del cantón 
  nnnn Año 

 

CAMBIOS   Número de casas de cambio en el cantón 
  nnnn Número 

 

Infraestructura, Servicios, Instituciones e Indicadores Socioeconómicos de la Comunidad: 
 

YRELEC    Año de inicio del servicio de electricidad en la comunidad 
  nnnn Año 

  9999 Desconocido 

 

PCNTELEC  Porcentaje de hogares con electricidad en la comunidad 
  nn.nn Porcentaje 
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YRWATER   Año de inicio del servicio de agua corriente en la comunidad 
  nnnn Año 

 

YRLIGHT   Año de inicio del servicio de alumbrado público en la comunidad 
  nnnn Año 

  9999 Desconocido 

 

YRTELE    Año de inicio del servicio telefónico en la comunidad 
  nnnn Año 

  9999 Desconocido 

 

YRPOST    Año de inicio del servicio postal en la comunidad 
  nnnn Año 

  8888 No hay servicio disponible 

 

YRINTER    Año de inicio del internet en la comunidad 
  nnnn Año 

  9999 Desconocido 

 

MAJPAVED  ¿La mayoría de las calles en la comunidad están pavimentadas? 
  1 Sí 

  2 No 

 

MAJCOBB   ¿La mayoría de las calles en la comunidad están adoquinadas? 
  1 Sí 

  2 No 

 

YRPAVE    Año de inicio de la pavimentación en la comunidad 
  nnnn Año 

 

KMTOPAVE  Distancia de la comunidad a la carretera pavimentada más cercana 
  nnnn Número de Kilómetros  

 

MINTOHW  Minutos de la comunidad a la carretera federal más cercana 
  nnnn Número de Minutos 
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PAVETOHW  ¿Existe un camino pavimentado de la comunidad a la carretera federal? 
  1 Sí 

  2 No 

 

YRPAVEHW  Año en que se pavimentó el camino hacia la carretera federal 
  nnnn Año 

 

TAXIS     ¿Hay taxis en la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

MASSTRAN  ¿Hay transporte masivo (autobuses) la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

TRAINSTN  ¿Hay estación de tren en la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

PLAZA     ¿Hay plaza central dentro de la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

MARKET    ¿Hay algún mercado (diario) dentro de la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

IMSSHOSP  ¿Hay algún hospital del gobierno en la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

PHARMACY  Número de farmacias en la comunidad 
  nnnn Número 
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LENDERS   ¿Hay prestamistas operando en la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

LENDRATE  Tasa de interés mensual que ofrecen los prestamistas de la comunidad 
  nn.nn Porcentaje 

 

VIDEO     Número de tiendas de vídeo en la comunidad 
  nnnn Número 

  9999 Desconocido 

 
SATDISH   Número de antenas de satélite en la comunidad 
  nnnn Número 

 

BASEBALL  Número de campos de béisbol en la comunidad 
  nnnn Número 

 

SOCCER    Número de canchas de fútbol en la comunidad 
  nnnn Número 

 

BASKETBL  Número de canchas de básquetbol en la comunidad 
  nnnn Número 

 

BBLEAGUE  ¿Existe alguna liga de béisbol en la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

 SCLEAGUE  ¿Existe alguna liga de fútbol en la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

BKLEAGUE  ¿Existe alguna liga de básquetbol en la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 
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PARISH    ¿Hay templo parroquial en la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

PSMONTH   Mes en que se celebra la fiesta del santo patrono de la comunidad 
  nnnn Número de Mes en el Año (1-12) 

 
PSDAY     Día del Mes en que se celebra al santo patrono de la comunidad 
  nnnn Número de Día en el Mes (1-31) 

  9999 Desconocido 

 

OSMONTH   Mes en que se celebra a algún otro santo en la comunidad 
  nnnn Número de Mes en el Año (1-12) 

  8888 N/A 

 

OSDAY     Día del mes en que se celebra a algún otro santo en la comunidad 
  nnnn Número de Día en el Mes (1-31) 

  8888 N/A 

 

SDCHANGE  ¿Hubo cambio en el día de celebración del santo en la comunidad? 
  1 Sí 

  2 No 

 

SDRETURN  ¿Los migrantes normalmente regresan a la comunidad para los festejos del santo patrono? 
  1 Sí 

  2 No 

 

SDMASS    ¿Se celebra alguna misa especial para los migrantes en el día del santo patrono? 
  1 Sí 

  2 No 

 
Participación en el Desarrollo de la Comunidad: 
   

CPELEC    ¿Hubo participación comunitaria para iniciar el servicio de electricidad? 
  1 Sí 

  2 No 
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CPWATER   ¿Hubo participación comunitaria para iniciar el servicio de agua? 
  1 Sí 

  2 No 

 

CPLIGHT   ¿Hubo participación comunitaria para iniciar el servicio de alumbrado público? 
  1 Sí 

  2 No 

 

CPTELE    ¿Hubo participación comunitaria para iniciar el servicio telefónico? 
  1 Sí 

  2 No 

 
CPPLAZA   ¿Hubo participación comunitaria para la construcción de la plaza central? 
  1 Sí 

  2 No 

  8888 No aplica 

 

MFELEC   Los migrantes, ¿ayudaron a financiar la instalación del servicio eléctrico? 
  1 Sí 

  2 No 

 

MFWATER   Los migrantes, ¿ayudaron a financiar la instalación del servicio de agua? 
  1 Sí 

  2 No 

 

MFLIGHT   Los migrantes, ¿ayudaron a financiar el alumbrado público? 
  1 Sí 

  2 No 

 

MFPLAZA   Los migrantes, ¿ayudaron a financiar la plaza central? 
  1 Sí 

  2 No 

  8888 N/A (No Hay Plaza) 
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MFMARKET  Los migrantes, ¿ayudaron a financiar el mercado público? 
  1 Sí 

  2 No 

 

MFSPORTS  Los migrantes, ¿ayudaron a financiar canchas deportivas? 
  1 Sí 

  2 No 

 

MFCHURCH  Los migrantes, ¿ayudaron a financiar iglesias? 
  1 Sí 

  2 No 

 

MFSCHOOL  Los migrantes, ¿ayudaron a financiar escuelas? 
  1 Sí 

  2 No 

 

Perfil Migratorio de la Comunidad: 
 

PRATIO# Proporción de adultos en la comunidad con experiencia migratoria internacional en año # 
  .nnnn Proporción 

  9999 Desconocido 

 

FRATIO# Proporción de mujeres adultas en la comunidad con experiencia migratoria 
internacional en año # 

  .nnnn Proporción 

 

MRATIO# Proporción de hombres adultos en la comunidad con experiencia migratoria 
internacional en año # 

  .nnnn Proporción 

 

PFEMIG# Proporción de mujeres del total de migrantes en la comunidad en el año # 
  .nnnn Proporción 
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Ponderadores de la Muestra: 
 
COWEIGHT  Ponderador de la muestra recabada en Ecuador 
  nnnnnn.nn Ponderador 

  

USWEIGHT  Ponderador de la muestra recabada en los EE.UU. 
  nnnnnn.nn Ponderador 

                      8888 N/A (No se recabó muestra en EE.UU.) 

 


