
 
 

 

Metadatos 

Proyecto “Encuesta Comida Calientita. IBERO-COLEF” 

 

 

Título y descripción del conjunto de datos 

Encuesta Comida Calientita. IBERO-COLEF 

 

Objetivo general 

Conocer las características sociodemográficas y las condiciones alimentarias y de habitabilidad 

de la población beneficiaria del proyecto “Comida Calientita IBERO-COLEF” durante el año 

2020 de la pandemia por Covid-19 

 

Objetivos específicos 

 

• Construir el perfil sociodemográfico de los beneficiarios del proyecto “Comida Calientita 

IBERO-COLEF”. 

• Reconocer las principales dimensiones de su trayectoria migratoria: inicios migratorios, 

tiempo de residencia en Estados Unidos y procesos de deportación. 

• Conocer las condiciones de vida callejera de los beneficiarios en términos de las 

condiciones y características de los espacios que habitan y su situación de empleo. 

• Conocer el tipo de interacciones que establecen en las calles, en relación con las 

personas con quienes interactúan y los procesos de reconocimiento involucrados 

• Conocer las condiciones de subsistencia alimentaria antes y después de la pandemia: 

lugares de asistencia, hábitos y prácticas alimentarias 

• Conocer las condiciones de salud de esta población durante la pandemia: 

enfermedades crónicas, infecciones, consumo de drogas, etc. 

 

Fuente original 

 

Personas beneficiarias del proyecto “Comida Calientita. IBERO-COLEF”. 

 

Unidad de análisis 

 

Personas beneficiarias del proyecto “Comida Calientita. IBERO-COLEF”. 

 



Cobertura geográfica 

 

Los alrededores de la calle primera y la avenida Internacional en la Zona Centro de Tijuana, en 

las inmediaciones de lo que se conoce como “El Bordo” o la canalización del Río Tijuana. 

 

Fecha de levantamiento y construcción de base de datos 

 

La información contenida en este reporte se ciñe al periodo de septiembre a diciembre del año 

de 2020.  

 

Cobertura temática 

 

• Datos sociodemográficos 

• Dimensiones principales de la historia migratoria: inicios migratorios, tiempo de residencia 

en Estados Unidos y procesos de deportación. 

• Condiciones de habitabilidad: espacios que habitan, tipo de vivienda, situación de empleo 

• Experiencia de vida en la calle: interacciones callejeras, procesos de discriminación, 

procesos de solidaridad 

• Condiciones de subsistencia alimentaria antes y después de la pandemia: lugares de 

asistencia, hábitos y prácticas alimentarias 

• Condiciones de salud de esta población durante la pandemia: estado de salud, 

enfermedades, consumo de drogas 

 

Muestra 

Dentro de los días en los que se puso en marcha el comedor “Comida Calientita” en los puntos 

referidos, se levantó la encuesta entre personas que se encuentren en la fila. Las personas 

encuestadas debían cumplir dos requisitos: a) ser beneficiarios del proyecto “Comida Calientita 

IBERO-COLEF” y; b) que hayan declarado vivir en la calle al momento de realizar la aplicación 

del instrumento. 

Se cuidó la no repetición a través de listados de personas encuestadas con el apoyo de 

becarios e informantes locales, así como el análisis de cuestionarios idénticos. Se calculó un 

universo de 500 personas beneficiarias del proyecto durante el desarrollo del mismo y se 

recolectaron 87 cuestionarios completos.  

 
Descriptores 
Se presentan en un archivo anexo. 


