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Definición 

Proporción de ocupantes de viviendas con más de tres personas por habitación.

Importancia

El espacio suficiente para el desarrollo de las actividades de los ocupantes de una vivienda propicia la 
disminución de los riesgos de contraer enfermedades por contagio y de daño físico por la proximidad de 
artefactos y de las instalaciones que los proveen de energía, deteriorados o defectuosos. 

Así mismo, contribuye a atenuar las consecuencias negativas asociadas a la falta de privacidad, lo 
cual, en muchos casos da lugar a patrones de conducta no deseados en la sociedad.

Comentarios

Actualmente no existe información censal que complete satisfactoriamente todas las variables 
necesarias para el cálculo del indicador.

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2003, se realizó una investigación de campo que 
derivó en la publicación “Cozumel, visión de la problemática social” (Martínez, 2004). La investigación 
citada fue realizada por un grupo de investigación perteneciente a la Universidad de Quintana Roo.

Dentro del cuerpo de la investigación, en el capítulo 1, se aborda el tema de hacinamiento para la 
localidad de Cozumel desde dos variables:

CLAVE 2 

Nivel de
Aplicación

 Entidad
 Municipio
 Localidad Urbana

Hacinamiento

Meta de desarrollo del milenio:
Asegurar la sustentabilidad
ambiental.

Meta de la Agenda Hábitat:
Proporcionar tenencia segura.
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1. NúMERo DE HAbItANtEs PoR vIvIENDA. se pidió a la persona entrevistada representante 
del grupo familiar, que diera información acerca del número de personas que habitan su vivienda.

2. NúMERo DE CUARtos PoR vIvIENDA. Así mismo, se tiene información al número de cuartos 
con los que cuenta la vivienda, específicamente, se toman en consideración los cuartos-dormitorios.

Metodología 

De acuerdo a la definición de hacinamiento, ésta existe donde más de tres personas ocupan una sola 
habitación, por lo que de acuerdo con la tabla presentada, se puede calcular sumando los porcentajes 
de viviendas con:

1. vIvIENDA DE UN CUARto CoN CUAtRo o Más HAbItANtEs,
2. vIvIENDA DE Dos CUARtos CoN sIEtE o Más HAbItANtEs.

a) Fuentes de inFormación
INEGI. Censo de Población y vivienda 2010. Conjunto de datos: viviendas.
Consulta de: viviendas particulares habitadas  
Por: Entidad y Municipio 
según: Número de dormitorios

b) cálculo

Variables

toVP: total de ocupantes en viviendas particulares.

Fotografía obUM

IndIcador clave 2: HacInamIento
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PoVP: Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas 

VP1d: viviendas particulares habitadas con 1 dormitorio 

VP2d; viviendas particulares habitadas con 2 dormitorios

VPne: Viviendas particulares en las que no se especificó de cuantos dormitorios disponía 

Ki2: Indicador Clave 2.

Fórmulas:

1. Cuando el POVP > 3 y < 6

          KI2 =      
        VP1d              * 100

                                   TOVP-VPNE

2. Cuando el POVP > 6
     KI2 =  

  VP1d  + VP2d      * 100
                               TOVP-VPNE
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valores de las varIables

Cuernavaca 3.56 29,949 36,372 98,100 230 30.60

Emiliano Zapata 3.75 7,815 8,929 21,618 41 36.22

Huitzilac 4.06 1,582 1,574 4,162 17 38.17

Jiutepec 3.76 15,518 21,490 51,885 119 29.98

Temixco 3.91 10,517 10,737 27,513 52 38.30

Tepoztlán 3.86 3,739 4,406 10,687 21 35.06

Xochitepec 3.97 5,893 6,036 15,125 26 39.03

3.84 75,013 89,544 229,090 506 32.82

3.79 166,339 178,383 460,868 1,009 36.17

Zona metropolitana

total estatal

Entidad / municipio povp vp1d vp2d TOVP VPNE KI2
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GráfIca del IndIcador clave 2: HacInamIento
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Mapa del IndIcador clave 2: HacInaMIento


	2-hacinamiento-book
	2-hacinamiento-mapa

