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Hogares y Familia
Recopilación de datos estadísticos entorno al bienestar de los hogares

Se han actualizado los datos recogidos en ‘Hogares y Familia’ con las últimas
cifras disponibles.
‘Hogares y Familia’ es un producto estadístico que recopila una selección de datos
cuyo objeto es ofrecer un acercamiento al nivel de bienestar de los hogares de
Aragón y de los factores que lo condicionan.
Los indicadores recogidos hacen referencia a hechos sociales que son susceptibles de alguna clase de medición y pueden tomar valores numéricos. El objetivo es
proporcionar información estadística que permita analizar los cambios sociales en
el ámbito de los hogares, mediante el seguimiento en el tiempo de las transformaciones producidas en distintas áreas de la realidad social aragonesa, así como su
comparación con el ámbito nacional.
En su elaboración, el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) aporta un notable
valor añadido al generar un producto de síntesis, siendo éste un tipo de información de gran demanda y enfocado a un usuario no necesariamente especializado.
La gran dispersión de fuentes en materia de información social justifica el trabajo
realizado, que permite observar y comparar los datos de una forma más fácil y eficiente para el usuario.
El documento está disponible en la página web: www.aragon.es/iaest en formato
Pc-Axis, el cuál permite al usuario flexibilidad en la estructura de las tablas.
Se ordena en los siguientes temas: población; nupcialidad, fecundidad y mortalidad; características del hogar; características de la vivienda; ingresos del hogar;
gastos del hogar; situación económica de los hogares; actividad laboral de los
hogares; estado de salud de los miembros del hogar; hogares y discapacidad; empleo del tiempo; y uso de las tecnologías de la información en los hogares.
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