
XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1990 
Estructura de la tabla FD ITER1990 

No. Categoría o indicador Descripción Mnemónico Rango Long. 

Identificación geográfica 

1  Entidad Código que identifica a la entidad 
federativa como  unidad geográfica mayor 
de la división político-administrativa del 
país. 

ENTIDAD 01..32 2 

2  Nombre de la entidad Nombre de la entidad. NOM_ENT Alfanumérico 50 

3  Municipio Código que identifica al municipio al 
interior de una entidad federativa, 
conforme al Marco Geoestadístico 
Nacional. Es la división territorial político-
administrativa de una entidad federativa. 

MUN 001..570 3 

4  Nombre del municipio Nombre del municipio. NOM_MUN Alfanumérico 55 

5  Localidad Código que identifica a la localidad, al 
interior de cada municipio (o delegación 
política) conforme al Marco 
Geoestadístico Nacional. Se refiere a todo 
lugar ocupado por una o más viviendas 
habitadas. 

LOC 0001..9999 4 

6  Nombre de la localidad Nombre de la localidad dado por la ley o la 
costumbre. 

NOM_LOC Alfanumérico 50 

7  Longitud 1/ Ubicación de la localidad al Oeste del 
Meridiano de Greenwich, expresada en 
grados, minutos y segundos. Las últimas 
dos posiciones corresponden a los 
segundos; las siguientes dos posiciones a 
la izquierda indican los minutos y las dos o 
tres primeras posiciones de la derecha 
corresponden a los grados. 

LONGITUD Alfanumérico 7 

8  Latitud 1/ Ubicación de la localidad al norte del 
Ecuador, expresada en grados, minutos y 
segundos. Las primeras dos posiciones 
corresponden a los grados; las siguientes 
dos a los minutos y las últimas dos 
posiciones a los segundos. 

LATITUD Alfanumérico 6 

9  Altitud 1/ Altura de un punto de la tierra con relación 
al nivel de mar. 
 

ALTITUD Alfanumérico 4 

Relación de indicadores 

10  Población total Total de personas que residen 
habitualmente en el país al momento 
censal, independientemente de su 
nacionalidad. Se incluye a los mexicanos 
que cumplen funciones diplomáticas fuera 
del país, así como a sus familiares, 
quienes son censados en sus respectivas 
adscripciones. No se incluye a los 
extranjeros que cumplen con un cargo o 
misión diplomática en el país, ni a sus 
familiares. Incluye la estimación de 409 

P_TOTAL 0..999999999 9 
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023 personas correspondiente a 136 341 
viviendas sin información de ocupantes. 

11  Hombres Total de hombres.  
Incluye la estimación de 409 023 personas 
correspondiente a 136 341 viviendas sin 
información de ocupantes. Incluye a la 
población que no especificó su edad. 

HOMBRES 0..999999999 9 

12  Mujeres Total de mujeres. 

Incluye la estimación de 409 023 personas 

correspondiente a 136 341 viviendas sin 

información de ocupantes. Incluye a la 

población que no especificó su edad. 

MUJERES 0..999999999 9 

13  Población de 6 a 14 años que 

sabe leer y escribir 

Personas de 6 a 14 años que saben leer y 

escribir un recado 

POB_LEE 0..999999999 9 

14  Población de 6 a 14 años que 
no sabe leer y escribir 

Personas de 6 a14 años que no saben 
leer y escribir un recado. 

POB_NO_L 0..999999999 9 

15  Población de 15 años y más 
alfabeta 

Personas de 15 años y más que saben 
leer y escribir un recado. 

ALFABET 0..999999999 9 

16  Población de 15 años y más 
analfabeta 

Personas de 15 años y más que no saben 
leer y escribir un recado. 

ANALFBET 0..999999999 9 

17  Población de 5 años que 
asiste a la escuela 

Personas de 5 años y más que asisten a 
la escuela. Incluye personas que 
participan en cualquier programa del 
Sistema Abierto de Enseñanza. 

ASIS_ESC 0..999999999 9 

18  Población de 5 años que no 
asiste a la escuela 

Personas de 5 años y más que no asisten 
a la escuela. Excluye personas que 
participan en cualquier programa del 
Sistema Abierto de Enseñanza. 

N_AS_ESC 0..999999999 9 

19  Población de 6 a 14 años que 
asiste a la escuela 

Personas de 6 a 14  años que asisten a la 
escuela. Incluye personas que participan 
en cualquier programa del Sistema Abierto 
de Enseñanza. 

ASIS6_ES 0..999999999 9 

20  Población de 6 a 14 años que 
no asiste a la escuela 

Personas de 6 a 14  años que no asisten 
a la escuela. Excluye personas que 
participan en cualquier programa del 
Sistema Abierto de Enseñanza. 

N_AS6_ES 0..999999999 9 

21  Población de 5 años y más 
que habla lengua indígena y 
no habla español 

Personas de 5 años y más que hablan 
alguna lengua indígena y no usan la 
lengua española para la comunicación 
verbal. Si la persona habla más de una 
lengua indígena, se considera aquella que 
use con más frecuencia. 

N_HAB_ESP 0..999999999 9 

22  Población de 5 años y más 
que habla lengua indígena y 
habla español 

Personas de 5 años y más que hablan 
alguna lengua indígena y además usan la 
lengua española para la comunicación 
verbal. Si la persona habla más de una 
lengua indígena, se considera aquella que 
use con más frecuencia. 

HABLA_ESP 0..999999999 9 

23  Población de 15 años y más 
sin instrucción 

Personas de 15 años y más sin 
instrucción primaria. 

SIN_INS 0..999999999 9 

24  Población de 15 años y más Personas de 15 años y más cuyo último PRIM_INC 0..999999999   9 
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con primaria incompleta grado aprobado es quinto de primaria. 

25  Población de 15 años y más 
con primaria completa 

Personas de 15 años y más cuyo último 
grado aprobado es sexto de primaria. 

PRIM_COM 0..999999999 9 

26  Población de 15 años y más 
con instrucción post - primaria 

Personas de 15 años y más cuyo último 
grado aprobado es superior a sexto de 
primaria. 

INS_PPRIM 0..999999999   9 

27  Población económicamente 
activa 

Personas de 12 años y más que en la 
semana de referencia se encontraban 
ocupadas o desocupadas. Incluye 
personas ocupadas y personas que 
buscaron trabajo en la semana de 
referencia. 

P_E_ACT 0..999999999 9 

28  Población económicamente 
inactiva 

Personas de 12 años y más que en la 
semana de referencia no realizaron 
ninguna actividad económica, ni buscaron 
trabajo. La población económicamente 
inactiva se clasifica en: estudiantes; 
personas dedicadas a los quehaceres de 
su hogar; jubilados o pensionados; 
incapacitados permanentemente para 
trabajar y otro tipo de inactivos. 

P_E_INAC 0..999999999   9 

29  Población ocupada Personas de 12 años y más que 
realizaron cualquier actividad económica 
en la semana de referencia, a cambio de 
un sueldo, salario, jornal u otro tipo de 
pago en dinero o especie. Incluye 
además, a las personas que tenían trabajo 
pero no trabajaron en la semana de 
referencia por alguna causa temporal 
(vacaciones, licencia, enfermedad, mal 
tiempo, huelga o estaban en espera de 
iniciar o continuar con las labores 
agrícolas). 
Incluye también a las personas que 
ayudaron en el predio, fábrica, tienda o 
taller de algún familiar sin recibir sueldo o 
salario de ninguna especie; y a los 
aprendices o ayudantes que trabajaron sin 
remuneración. 

POB_OCUP 0..999999999 9 

30  Población ocupada en el 
sector primario 

Personas de 12 años y más que 
realizaron alguna actividad primaria 
(agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca) en la semana de referencia, a 
cambio de un sueldo, salario, jornal u otro 
tipo de pago en dinero o especie. Incluye 
además, a las personas que tenían trabajo 
pero no trabajaron en la semana de 
referencia por alguna causa temporal 
(vacaciones, licencia, enfermedad, mal 
tiempo, huelga o estaban en espera de 
iniciar o continuar con las labores 
agrícolas). 
Incluye también a las personas que 

SEC_PRIM 0..999999999   9 
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ayudaron en el predio, fábrica, tienda o 
taller de algún familiar sin recibir sueldo o 
salario de ninguna especie; y a los 
aprendices o ayudantes que trabajaron sin 
remuneración. 

31   
Población ocupada en el 
sector secundario 

Personas de 12 años y más que 
realizaron alguna actividad secundaria  
(construcción, industria extractiva, de 
transformación y electricidad) en la 
semana de referencia, a cambio de un 
sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago 
en dinero o especie. Incluye además, a las 
personas que tenían trabajo pero no 
trabajaron en la semana de referencia por 
alguna causa temporal (vacaciones, 
licencia, enfermedad, mal tiempo, huelga 
o estaban en espera de iniciar o continuar 
con las labores agrícolas). 
Incluye también a las personas que 
ayudaron en el predio, fábrica, tienda o 
taller de algún familiar sin recibir sueldo o 
salario de ninguna especie; y a los 
aprendices o ayudantes que trabajaron sin 
remuneración. 

SEC_SEC 0..999999999 9 

32  Población ocupada en el 
sector terciario 

Personas de 12 años y más que 
realizaron alguna actividad terciaria 
(comercio, comunicaciones, transportes, 
servicios y administración pública y 
Defensa) en la semana de referencia, a 
cambio de un sueldo, salario, jornal u otro 
tipo de pago en dinero o especie. Incluye 
además, a las personas que tenían trabajo 
pero no trabajaron en la semana de 
referencia por alguna causa temporal 
(vacaciones, licencia, enfermedad, mal 
tiempo, huelga o estaban en espera de 
iniciar o continuar con las labores 
agrícolas). 
Incluye también a las personas que 
ayudaron en el predio, fábrica, tienda o 
taller de algún familiar sin recibir sueldo o 
salario de ninguna especie; y a los 
aprendices o ayudantes que trabajaron sin 
remuneración. 

SEC_TER 0..999999999   9 

33  Total de viviendas habitadas Viviendas particulares y colectivas 
habitadas. 
Total de Recintos -delimitados 
normalmente por paredes y techos, cuyo 
acceso es independiente- que está 
habitado por personas, donde 
generalmente éstas preparan sus 
alimentos, comen, duermen y se protegen 
del medio ambiente. Cualquier recinto que 

T_VIVHAB 0..999999999   9 
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al momento del censo se utilice para 
alojamiento, aunque no haya sido 
construido para habitación (faros, 
escuelas, bodegas, tiendas, fábricas, o 
talleres), debe ser considerado como 
vivienda. 
Asimismo, los locales que hayan sido 
construidos para habitación pero que al 
momento del censo se destinan para usos 
distintos, no deben ser considerados 
como viviendas. El total de viviendas 
particulares no incluye refugios, debido a 
que no se captaron características en esta 
clase de vivienda. Se excluyen además 
136 341 Viviendas sin información de 
ocupantes, las cuales se clasificaron en el 
rubro “No especificado” de la variable 
“Clase de vivienda particular”. 

34  Viviendas particulares 
habitadas 

Viviendas particulares habitadas de 
cualquier clase: casa sola, departamento 
en edificio, casa en vecindad ó cuarto de 
azotea, vivienda móvil y refugio.  
Vivienda destinada al alojamiento de 
familias o grupos de personas que forman 
hogares. El total de viviendas particulares 
no incluye refugios, debido a que no se 
captaron características en esta clase de 
vivienda. Se excluyen además 136 341 
Viviendas sin información de ocupantes, 
las cuales se clasificaron en el rubro “No 
especificado” de la variable “Clase de 
vivienda particular”. 

VIV_PART 0..999999999   9 

35  Ocupantes en viviendas 
particulares 

Total de personas que residen en 
viviendas particulares habitadas de 
cualquier clase: casa sola, departamento 
en edificio, casa en vecindad ó cuarto de 
azotea, vivienda móvil y refugio. El total de 
viviendas particulares no incluye refugios, 
debido a que no se captaron 
características en esta clase de vivienda. 
Se excluyen además 136 341 Viviendas 
sin información de ocupantes, las cuales 
se clasificaron en el rubro “No 
especificado” de la variable “Clase de 
vivienda particular”.  

OCUP_VIV 0..999999999   9 

36  Promedio de ocupantes por 
vivienda particular* 

Resultado de dividir el número de 
personas que residen en viviendas 
particulares habitadas, entre el número de 
esas viviendas. El total de viviendas 
particulares no incluye refugios, debido a 
que no se captaron características en esta 
clase de vivienda. Se excluyen además 
136 341 Viviendas sin información de 

PROM_VIV 0..999999999   9 
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ocupantes, las cuales se clasificaron en el 
rubro “No especificado” de la variable 
“Clase de vivienda particular”. 

37  Promedio de ocupantes por 
cuarto en viviendas 
particulares* 

Número promedio de personas por cuarto. 
Resulta de dividir el total de personas en 
la vivienda entre el total de cuartos en la 
misma (la cocina exclusiva no se 
considera habitación de la vivienda). El 
total de viviendas particulares no incluye 
refugios, debido a que no se captaron 
características en esta clase de vivienda. 
Se excluyen además 136 341 Viviendas 
sin información de ocupantes, las cuales 
se clasificaron en el rubro “No 
especificado” de la variable “Clase de 
vivienda particular”. 

PROM_CUA 0..999999999   9 

38  Viviendas particulares con 
paredes de lámina de cartón o 
materiales de desecho 

Viviendas particulares habitadas con 
paredes de material de desecho y lámina 
de cartón. Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios. 

PARED_LA 0..999999999   9 

39  Viviendas particulares con 
techos de lámina de cartón o 
materiales de desecho 

Viviendas particulares habitadas con 
paredes de material de desecho y lámina 
de cartón. Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios. 

TECHO_LA 0..999999999   9 

40  Viviendas particulares con 
piso diferente a tierra 

Viviendas particulares habitadas con piso 
de cemento, mosaico, madera y otros 
recubrimientos. Excluye a las viviendas 
sin información de ocupantes y a los 
refugios. 

PISO_TIE 0..999999999   9 

41  Viviendas particulares con un 
solo cuarto  

Viviendas particulares habitadas que 
tienen un solo cuarto. 
Comprende las viviendas particulares para 
las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa sola, 
departamento en edificio, casa en 
vecindad ó cuarto de azotea, vivienda 
móvil y refugio. Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios. 

VIV_1_C 0..999999999   9 

42  Viviendas particulares con dos 
cuartos incluyendo cocina 

Viviendas particulares habitadas que 
tienen dos cuartos.  
Comprende las viviendas particulares para 
las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa sola, 
departamento en edificio, casa en 
vecindad ó cuarto de azotea, vivienda 
móvil y refugio. Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios. 

VIV_2_C 0..999999999   9 

43  Viviendas particulares con 
agua entubada 

Viviendas particulares habitadas que 
tienen agua entubada de la red pública, es 
decir, dentro de la vivienda o fuera de la 
vivienda pero dentro del terreno. 
Comprende las viviendas particulares para 
las que se captaron las características de 

C_AGUA_ENT 0..999999999   9 
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la vivienda, clasificadas como casa sola, 
departamento en edificio, casa en 
vecindad ó cuarto de azotea, vivienda 
móvil y refugio. Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios. 

44  Viviendas particulares con 
drenaje 

Viviendas particulares habitadas que 
tienen drenaje conectado a la red pública, 
fosa séptica, barranca, grieta, río, lago o 
mar. 
Comprende las viviendas particulares para 
las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa sola, 
departamento en edificio, casa en 
vecindad ó cuarto de azotea, vivienda 
móvil y refugio. Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios. 

C_DRENAJE 0..999999999   9 

45  Viviendas particulares con 
energía eléctrica 

Viviendas particulares habitadas que 
tienen energía eléctrica. 
Comprende las viviendas particulares para 
las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa sola, 
departamento en edificio, casa en 
vecindad ó cuarto de azotea, vivienda 
móvil y refugio. Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios. 

C_E_ELECT 0..999999999   9 

46  Viviendas particulares propias Viviendas particulares habitadas propias. 
Se considera únicamente la propiedad de 
la vivienda sin importar la del terreno. Si al 
menos uno de los ocupantes es 
propietario de la vivienda, se considera a 
ésta como propia, aunque se esté 
pagando a plazos. El total de viviendas 
particulares no incluye refugios, debido a 
que no se captaron características en esta 
clase de vivienda. Se excluyen además 
136 341 Viviendas sin información de 
ocupantes, las cuales se clasificaron en el 
rubro “No especificado” de la variable 
“Clase de vivienda particular”. 

VIV_PPROP 0..999999999   9 

Total de caracteres 514 

 

1/  El cálculo de coordenadas se obtuvo por medio de la carta topográfica escala 1:50 000, mediante GPS de tipo navegador y de otros 

insumos como espaciomapas, fotomapas, etcétera. 

*/ Esta variable aparece sin punto decimal. 

 


