DICCIONARIO DE DATOS DE DIAS DE INVENTARIO
#

Campo

Descripción

Tipo

1 Clave Entidad INEGI

Clave de la Entidad Federativa
homologada a la norma INEGI

Carácter (2)

2 Nombre Entidad

Nombre de la Entidad
Federativa

Carácter (70)

3 Clave Municipio INEGI

Clave del municipio
homologada a la norma INEGI

Carácter (3)

4 Nombre Municipio
5 Latitud

6 Longitud

7 PCU

Nombre del municipio
Latitud del conjunto
habitacional en el que se ubica
la vivienda
Latitud del conjunto
habitacional en el que se ubica
la vivienda
Clasificación según ubicación
de la vivienda respecto de los
Perímetros de Contención
Urbana vigentes en el año de
venta

8 Superficie construida

Superfice de construcción de la
vivienda declarado en RUV en
metros cuadrados

9 Tipo de vivienda

Clasificación de la vivienda
según número de niveles
declarado en RUV

10 No. recamaras
11

No. cajones de
estacionamiento

12 No. baños
13 Género
14 Edad

Número de recámaras
declarado en RUV
Número de cajones de
estacionamiento declarado en
RUV
Número de baños declarado en
RUV
Genero del comprador de la
vivienda
Edad del comprador de la
vivienda

Valores

Rango de valores
Descripción

Carácter (100)
Double

Double

Carácter (2)

U1
U2
U3
FC

Ubicación en U1
Ubicación en U2
Ubicación en U3
Ubicación Fuera de Contorno

ND

No disponible (georeferencia
inconsistente)

Double
Carácter (20) Horizontal

Vivienda de uno o dos niveles

Carácter (20) Vertical

Vivienda de tres o mas niveles

Entero
Entero
Entero
Carácter (20) Hombre
Carácter (20) Mujer
Entero

15 Ingreso

Ingreso del comprador de la
vivienda en veces el salario
mínimo vigente en la Ciudad de
México a la venta

16 Fecha registro

Fecha correspondiente al
registro de la vivienda en RUV

Fecha correspondiente al inicio
17 Fecha inicio construcción de verificación de la vivienda
en RUV
Fecha correspondiente a la
18 Fecha conclusion obra
emisión del dictamen técnico
de habitabilidad

Double

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

19 Fecha venta

Fecha correspondiente al pago
del financiamiento para la
adquisición de la vivienda

dd/mm/aaaa

20 Precio declarado

Valor de la vivienda declarado
en el registro en RUV

Double

21 Precio venta

Precio de la vivienda en pesos
contenido en los datos del
financiamiento

Double
Carácter (20) Infonavit

22 Organismo

Organismo en el que se
identifica la venta de la
vivienda

Carácter (20) Fovissste

Carácter (20) Conavi

23 Monto subsidio

24 Monto crédito

25 Mes_ind

26 Inventario

Monto en pesos del subsidio
otorgado por Conavi (en su
caso)
Monto en pesos del crédito
otorgado por el organismo (en
su caso)
Mes correspondiente a la fecha
de pago de la vivienda
Identificador respecto de si el
registro fue incluido en
tabulados previos

Para viviendas adquiridas con
un crédito de Infonavit
Para viviendas adquiridas con
un crédito de Fovissste
Para viviendas adquiridas con
apoyo de un subsidio de Conavi
y crédito de otro organismo
distinto de Infonavit o Fovissste

Double

Double

Entero

Carácter (20) Actual

Para registros correspondientes
solo al trimestre en curso

Carácter (20) Anterior

Para registros contenidos en el
trimestre anterior

