Nota de la base de datos de la encuesta:
"Observatorio de las Condiciones y Vivencias de la Pobreza
en México desde un enfoque de género" denominada
también encuesta del Observatorio u
Observatorio-ENCELURB 2002.
En el marco del proyecto "Pobreza en familias de bajos ingresos: un estudio de las
percepciones sobre la pobreza desde un enfoque de género" del Observatorio de Género
y Pobreza , El Colegio de México y el Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL), con el apoyo técnico de UNIFEM y del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades, levantaron en zonas urbano-marginadas del país entre diciembre de
2002 y enero de 2003, la Encuesta del Observatorio de las Condiciones y Vivencias de
la Pobreza en México desde un enfoque de género. El levantamiento de esta encuesta se
hizo con base en una submuestra de la muestra de hogares de la Encuesta de Evaluación
de los Hogares Urbanos, 2002 (ENCELURB-2002). La ENCELURB-2002 forma parte
de las bases de datos utilizadas para la evaluación del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades.
La submuestra de la encuesta del Observatorio tiene representatividad para las zonas
urbanas del conjunto del país. En esta muestra de hogares se entrevistaron mujeres y
hombres mayores de 17 años. En el operativo de campo se buscó entrevistar a dos
personas en cada hogar de la muestra, usualmente la pareja conyugal. Para este
propósito se aplicó un cuestionario individual, que recoge preguntas de la vivienda, el
hogar y sus miembros, así como información cuantitativa y cualitativa sobre las
vivencias y percepciones de los hombres y mujeres seleccionados en hogares de
sectores urbano marginales.
El empate de los registros individuales y de hogares de la Encuesta del Observatorio de
Género y Pobreza con los de la ENCELURB 2002 del Programa Oportunidades ha
permitido integrar ambas bases de datos y con ello ampliar el potencial de análisis de la
encuesta del Observatorio. La base de datos "empatada", registro a registro (individual y
de hogares), con la base de datos de la ENCELURB-2002, consta de 6,127 registros de
personas residentes de 1,250 hogares. De las 6,127 personas, 2267 disponen de la
información del Observatorio, es decir que contestaron el cuestionario de condiciones y
vivencias de la pobreza.
Los hogares visitados se ubicaron en localidades de 50,000 a un millón de habitantes en
zonas de intervención y no intervención del programa Oportunidades, en las entidades
federativas de Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, y el estado de
Veracruz. La Encuesta del Observatorio se levantó un mes después del levantamiento de
la ENCELURB 2002. El operativo de campo duró 2 meses, diciembre de 2002 y enero
de 2003.
El formato de la base de datos es compatible con el paquete estadístico SPSS, el cual
dispone de diversas opciones para su exportación que facilitan su explotación en otros
manejadores de datos.
La base de datos "empatada" se divide en dos partes, en la primera se presentan las
variables correspondientes al cuestionario de Observatorio de las Condiciones y

Vivencias de la Pobreza y en la segunda, aparecen las variables del cuestionario de
características socioeconómicas de los hogares de la ENCELURB-2002.
El cuestionario del Observatorio contiene alrededor de 80 preguntas, divididas en los
siguientes temas: 1)Ficha de identificación de los hogares, 2) Características
sociodemográficas, 3) Tenencia de la vivienda, 4) Trabajo o empleo, 5) Percepción de la
pobreza, 6) Situación económica, 7) Toma de decisiones en el hogar y 8) Participación
ciudadana, por mencionar algunos. El cuestionario de la ENCELURB-2002 abarca una
amplia variedad de temáticas, entre las que figuran: 1) características de la vivienda, 2)
solicitud de incorporación al programa de Desarrollo Humano Oportunidades,
características educativas y económicas, salud, préstamos y ahorro actual y pasado del
hogar, transferencias monetarias y en especie, desde y hacia el hogar, transferencias
institucionales, gasto semanal, mensual y anual, gasto en servicios, negocios propiedad
del hogar, bienes, toma de decisiones, siniestros, percepciones, violencia, participación
comunitaria, características económicas del jefe (a) y o cónyuge, exposición a factores
de riesgo para la salud, como tabaco y alcohol, salud reproductiva y uso de métodos
anticonceptivos.
Este proyecto contempla la conformación de un banco de datos, derivado de fuentes
distintas de información, para dar seguimiento a la situación de pobreza de la población
desde una perspectiva de género.
Para mayor detalle consúltese los siguientes documentos: Instituto Nacional de Salud
Pública , Nota técnica de la estrategia metodológica: Encuesta de Evaluación de los
Hogares Urbanos, 2002 (ENCELURB-2002), a gosto de 2002; Instituto Nacional de
Desarrollo Social , Documento metodológico sobre la construcción de la submuestra
para la aplicación del cuestionario para el Proyecto Observatorio de Género y Pobreza,
2003.

