APÉNDICE 1

VARIABLE

CÓDIGOS DE VARIABLE (PRIMERA PARTE)
Mnemónico DESCRIPCIÓN (FUENTE)
Número del hogar de acuerdo a la Encuesta
Nacional a Hogares Rurales de México. El

Número del Hogar

ndh

primer número se refiere a la región, los
siguientes dos a la entidad federativa, los
siguientes números son el AGEB por
municipio y hogar
Hogares que cuentan con PROCAMPO.

Hogares con
hproca
PROCAMPO
Número de Miembros
por hogar
Sexo jefe del hogar

nmh

Escolaridad

esc

Escolaridad del Jefe de
Hogar

escjh

Hectareas

has

sjh

Inversión en fertilizantes,
fap
abonos y plaguicidas

Autoconsumo total

act

Autoconsumo humano

ach

Producción

prod

Producción Promedio

prodprom

Variable Binaria en donde 1 signfica que el
hogar cuenta con el programa 0 en otro caso
Número de miembros por hogar que no
estudia y se dedican al trabajo
El sexo jefe del hogar
Promedio ponderado de años de estudio de
los miembros del hogar. Donde la
ponderación es la edad de cada uno de los
miembros. μ=Σ(x*w)/Σw donde x son los
años de estudio de cada miembro x de la
familia y w es la edad. FUENTE: Estadística,
Yamane Taro
Los años de estudio reportados para el jefe
de hogar
Número de hectareas destinadas a la
producción de maíz por cada hogar teniendo
como un máximo de 12 hectáreas
Inversión en fertilizantes, abonos químicos y
plaguicidas efectivamente utilizadas durante el
periodo
La producción de maíz destinada al
autoconsumo del hogar. Se considera la
producción de maíz que se regala a terceros,
el maíz que se consume en ganado, y el
destinado para el consumo de los miembros
del hogar
La parte del autoconsumo total que se
destinada para el consumo de los miembros
del hogar
La producción corriente contabilizada en el
periodo de la encuesta ENHRUM
La producción promedio estimada por el
encuestado durante la encuesta ENHRUM

CÓDIGOS DE VARIABLES (SEGUNDA PARTE)
VARIABLE
Mnemónico DESCRIPCIÓN (FUENTE)
Total de gastos básicos. Se incluyen los
gastos en alimento, los gastos en educación,
Gastos Básicos
gb
mandado, medicinas y otros gastos de la
canasta básica de un hogar
La parte de las gastos básicos que se
destinan exclusivamente a los alimentos de
Gastos en alimentos
gta
los miembros del hogar. Se incluye los gastos
en alimentos en la escuela
Variable binaria que indica con 1 si el suelo
Tipo de suelo
tsu
es agrícola, 0 si es combiando o de otro tipo
Valor Monetario Corriente de los activos
Valor Activo Físico
vkf
físicos que sirven al proceso productivo
Valor Monetario Corriente del ganado que
Valor Activo Ganado
ganad
tiene cada hogar
Cantidad de Becerros, Toros, Bueyes,
Número de Reces
break
Novillos y Vacas
Número de Equinos
equi
Cantidad de Caballos, Burros y Mulas
Número de cerdos
pig
Cantidad de cerdos
Cantidad de Guajolotes, Gallos, Gallinas y
Número de aves
bird
Pollos
Número de cabras
goat
Cantidad de cabras en el hogar
Número de Borregos
sheep
Cantidad de borregos
Cantidad de otros animales que no entran en
Otros animales
oan
ninguna de las clasificaciones anteriores
Sumatoria de animales de granja en los
Total de animales
tan
hogares rurales
Consumo de Recursos
Valor monetario de los Recursos naturales
crn
Naturales
consumidos en el hogar
Propiedades de Recursos
Variable Binaria el cual toma el valor 1 si el
hogar cuenta con propiedades como
prac
automoviles, locales y recursos naturales.
y Activos
Cero en otra situación
Variable binaria que indica con 1 si es de
Sistema hídrico
rhi
eiego, 0 en otro caso
Variable binaria que indica con 1 si reporta
Desastres Naturales
dnat
daños por desastre, 0 en otro caso
Representa el valor de la tierra reportado
Valor del suelo
valsu
durante el año de la encuesta
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CÓDIGOS DE VARIABLES (TERCERA PARTE)
VARIABLE
Mnemónico DESCRIPCIÓN (FUENTE)
Miembros del hogar que han ido o tienen
familiares a actividades laborales pagadas en
Vínculos México

cmex

otras partes de México que no sea su propia
localidad. Variable Binaria donde 1 significa
tener o haber tenido un miembro del hogar al
interior de México, 0 en otro caso
Miembros del hogar que han ido o tienen
familiares a actividades laborales pagadas a

Vínculos Estados Unidos cusa

Estados Unidos. Variable Binaria donde 1
significa tener o haber tenido un miembro del

Ciclo de Siembra

cds

Calidad del Suelo

calsu

Acceso a carreteras

car

Hogares con
hoport
OPORTUNIDADES
Hograes con otros
hops
programas sociales
Hogares con 3 o mas
h3prog
programas sociales

Ingresos totales

yt

hogar en Estados Unidos, 0 en otro caso.
Variable binaria si ocupa la tierra para los
dos ciclos y 0 para un cilo
Variable binaria que indica con 1 si la
persona la reporta como buena o excelente,
0 en los demás casos
Variable binaria que indica con 1 si se tiene
comunicación con carreteras, 0 en otro caso
Variable binaria que indica con 1 si el hogar
recibe apoyos del programa denominado
OPORTUNIDADES, 0 en otro caso
Variable binaria que indica con 1 si el hogar
recibe apoyos de otros programas sociales,
0 en otro caso
Variable binaria que indica con 1 si el hogar
recibe apoyos de PROCAMPO,
OPORTUNIDADES y otros programas
sociales no contemplados, 0 en otro caso
Total de los ingresos de un hogar. Se incluye
las remesas y salarios de los miembros del
hogar que trabajan en otros lados
(incluyendo el extranjero), que están
destinados a ese hogar, los salarios de las
personas que trabajan en el mismo lugar de
origen, las ventas de la producción de maíz y
de otros productos agrícolas y ganaderos, las
rentas y otros ingresos incluyendo los
debidos al PROCAMPO y otros programas
sociales.
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CÓDIGOS DE VARIABLES (CUARTA PARTE)
VARIABLE
Mnemónico DESCRIPCIÓN (FUENTE)
Ingresos sin programas
Los ingresos totales sin considerar los
ysprog
sociales
ingresos por programas sociales
Los ingresos totales sin considerar los
Ingresos sin procampo
ysp
ingresos por PROCAMPO
Ingresos que obtiene el hogar debido al
Ingresos PROCAMPO procampo
programa social de apoyos para el campo
denominado PROCAMPO
Valor monetario de los ingresos que obtiene
Ingresos PROGRESA
progresa
un hogar debido al programa social
PROGRESA-OPORTUNIDADES
Ingresos por otros
Valor monetario corriente del hogar por
ops
programas sociales diferentes a
Programas Sociales
PROCAMPO y PROGRESA
Estados de Veracruz, Oaxaca y Yucatan.
Region 1
r1
Variable Binaria donde 1 si es un estado
pertenenciente a la región, 0 en otro caso
Estado de México y Puebla. Variable binaria
Región 2
r2
donde 1 si es un estado perteneciente a la
región, 0 en otro caso
Estados de Guanajuato, Nayarit y Zacatecas.
Región 3

r3

Región 4

r4

Región 5

r5

Variable binaria donde 1 si es un estado
perteneciente a la región, 0 en otro caso
Estados de Baja California Norte, Sonora y
Sinaloa. Variable binaria donde 1 si es un
estado perteneciente a la región, 0 en otro
caso
Estados de Chihuahua, Durango y
Tamaulipas. Variable binaria donde 1 si es un
estado perteneciente a la región, 0 en otro
caso

Las variables con "l" al inicio son los valores logaritmicos que se generaron stata de las
variables ya señaladas, lpm es el logaritmo de la producción promedio
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