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Censo de Población y Vivienda 2010 

Principales resultados por AGEB y manzana urbana 

 

Conformación de la base de datos  

 
La información que contiene este producto expone una selección de indicadores sobre las características sociodemográficas 
de la población y las viviendas de las localidades urbanas1 del país, generados con los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2010 desagregados hasta nivel de área geoestadística básica2 (AGEB) y manzana. 
 
Los indicadores incluidos para población incluyen aspectos como sexo, edad, fecundidad, migración, lengua indígena, 
discapacidad, características educativas, características económicas, derechohabiencia a servicios de salud, situación 
conyugal y religión. En cuanto al tema de hogares censales la información está relacionada con el número de hogares y su 
población de acuerdo con la jefatura del hogar. 
 
En lo que respecta a las viviendas, se ofrece información sobre: total de viviendas y ocupantes, material de pisos, número de 
cuartos, servicios disponibles en la vivienda (energía eléctrica, agua entubada, sanitario, drenaje), así como los bienes con 
los que cuenta la misma.  
 
El desplegado de la información contiene 190 indicadores obtenidos de los resultados censales para las 56 195 AGEB y 184 
para las más de un millón de manzanas3 que conforman las localidades urbanas.  
 
La base de datos inicia con las cifras para el total de la entidad federativa; el siguiente registro corresponde al total del primer 
municipio, y el resto, a cada una de las localidades urbanas con el total acumulado de las AGEB que las integran. Al concluir 
con la localidad urbana, se presentan los datos de cada AGEB y el de sus manzanas. Asimismo, con base al principio de 
confidencialidad que marca la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) se aplicaron los 
siguientes criterios de confidencialidad: 
 

 A nivel municipio, localidad y AGEB, cualquier indicador con menos de tres unidades aparece con asterisco a 
excepción de las variables población total (POBTOT), total de viviendas (VIVTOT) y total de viviendas habitadas 
(TVIVHAB). 

 

 A nivel manzana también aplica el criterio anterior; adicionalmente, para aquellas de una y dos viviendas habitadas, 
sólo se presenta información en las variables población total (POBTOT) y total de viviendas (VIVTOT), en el resto de 
los indicadores aparecen asteriscos. 

                                                           
[1] Una localidad urbana es aquélla que tiene una población mayor o igual a 2 500 habitantes o que es cabecera municipal, 
independientemente del número de habitantes. 
 
[2] Un área geoestadística básica (AGEB) es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áreas geoestadísticas 
municipales. Dependiendo de sus características, se clasifican en dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural. 
 
Un área geoestadística básica urbana, es un área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas perfectamente delimitadas por 
calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, 
industrial, de servicios, comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las localidades urbanas. 
 
[3]  Para este nivel de desglose geográfico no se presentan los datos de los indicadores 157 al 162 por lo que son sustituidos por 
asteriscos. 
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El siguiente cuadro muestra las claves que permiten identificar las cifras totales para el nivel estatal, municipal, localidad 

urbana y AGEB urbana. 

 

Total 

Clave de 

entidad 

federativa 

Clave de 

municipio o 

delegación 

Clave de 

localidad 

Clave de 

AGEB 

Clave de 

Manzana 
Observaciones 

Entidad Diferente de 00 Igual a 000 Igual a 0000 Igual a 0000 Igual a 000 

  

Cifras totales a 

nivel de entidad 

federativa 

Municipio Diferente de 00 
Diferente de 

000 
Igual a 0000 Igual a 0000 Igual a 000 

  

Cifras totales a 

nivel de 

municipio o 

delegación 

 

Diferente de 00 
Diferente de 

000 

Diferente de 

0000 
Igual a 0000 Igual a 000 

Cifras totales a 

nivel de 

localidad 

urbana 

Localidad 

urbana 

 

 

Diferente de 00 
Diferente de 

000 

Diferente de 

0000 

Diferente de 

0000 
Igual a 000 

Cifras totales a 

nivel de AGEB 

urbana 

AGEB 
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Descripción de la base de datos 

No. 
 

Categoría o indicador 
2010  

Descripción 
 

Mnemónico 
 

Rangos 
 

Long. 
 

Identificación geográfica 

1 Clave de entidad federativa Clave que identifica a la entidad federativa.  ENTIDAD 00,...,32 2 

2 Entidad federativa Nombre oficial de la entidad federativa. NOM_ENT Alfanumérico 50 

3 
Clave de municipio ó 
delegación 

Clave que identifica al municipio al interior de 
una entidad federativa, conforme al Marco 
Geoestadístico Nacional.  

MUN 000,...,570 3 

4 Municipio ó delegación 
Nombre oficial del municipio o delegación 
política en el caso del Distrito Federal. 

NOM_MUN   Alfanumérico 50 

5 Clave de localidad 
Clave que identifica a la localidad, al interior de 
cada municipio (o delegación política) conforme 
al Marco Geoestadístico Nacional.  

LOC 0000,...,9999 4 

6 Localidad 
Nombre con el que se reconoce a la localidad 
dado por la ley o la costumbre. 

NOM_LOC Alfanumérico 70 

7 Clave de AGEB 

Clave que identifica al AGEB urbana, al interior 
de una localidad, de acuerdo a la 
desagregación del Marco Geoestadístico 
Nacional. 

AGEB 
001,...,999,0,...,9, 

A 
4 

8 Clave de manzana 
Clave que identifica a la manzana, al interior de 
una AGEB, de acuerdo a la desagregación del 
Marco Geoestadístico Nacional. 

MZA 001,...,.999 3 

Relación de indicadores 

Población 

1 Población total 

Total de personas que residen habitualmente 
en el país, entidad federativa, municipio y 
localidad. Incluye la estimación del número de 
personas en viviendas particulares sin 
información de ocupantes. Incluye a la 
población que no especificó su edad. 

POBTOT 0,...,999999999 9 

2 Población masculina 

Total de hombres que residen habitualmente en 
el país, entidad federativa, municipio y 
localidad. Incluye la estimación del número de 
hombres en viviendas particulares sin 
información de ocupantes. Incluye a la 
población que no especificó su edad. 

POBMAS 0,...,999999999 9 

3 Población femenina 

Total de mujeres que residen habitualmente en 
el país, entidad federativa, municipio y 
localidad. Incluye la estimación del número de 
mujeres en viviendas particulares sin 
información de ocupantes. Incluye a la 
población que no especificó su edad. 

POBFEM 0,...,999999999 9 

4 Población de 0 a 2 años  Personas de 0 a 2 años de edad. P_0A2 0,...,999999999 9 

5 
Población masculina de 0 a 2 
años 

Hombres de 0 a 2 años de edad. P_0A2_M 0,...,999999999 9 
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No. 
 

Categoría o indicador 
2010  

Descripción 
 

Mnemónico 
 

Rangos 
 

Long. 
 

6 
Población femenina de 0 a 2 
años 

Mujeres de 0 a 2 años de edad. P_0A2_F 0,...,999999999 9 

7 Población de  3 años y más Personas de 3 a 130 años de edad. P_3YMAS 0,...,999999999 9 

8 
Población masculina de 3 años 
y más 

Hombres de 3 a 130 años de edad. P_3YMAS_M 0,...,999999999 9 

9 
Población femenina de 3 años y 
más 

Mujeres de 3 a 130 años de edad. P_3YMAS_F 0,...,999999999 9 

10 Población de  5 años y más Personas de 5 a 130 años de edad. P_5YMAS   0,...,999999999 9 

11 
Población masculina de 5 años 
y más 

Hombres de 5 a 130 años de edad. P_5YMAS_M 0,...,999999999 9 

12 
Población femenina de 5 años y 
más 

Mujeres de 5 a 130 años de edad. P_5YMAS_F 0,...,999999999 9 

13 Población de 12 años y más Personas de 12 a 130 años de edad. P_12YMAS 0,...,999999999 9 

14 
Población masculina de 12 
años y más 

Hombres de 12 a 130 años de edad. P_12YMAS_M 0,...,999999999 9 

15 
Población femenina de 12 años 
y más 

Mujeres de 12 a 130 años de edad. P_12YMAS_F 0,...,999999999 9 

16 Población de 15 años y más Personas de 15 a 130 años de edad. P_15YMAS 0,...,999999999 9 

17 
Población masculina de 15 
años y más 

Hombres de 15 a 130 años de edad. P_15YMAS_M 0,...,999999999 9 

18 
Población femenina de 15 años 
y más 

Mujeres de 15 a 130 años de edad. P_15YMAS_F 0,...,999999999 9 

19 Población de 18 años y más Personas de 18 a 130 años de edad. P_18YMAS 0,...,999999999 9 

20 
Población masculina de 18 
años y más 

Hombres de 18 a 130 años de edad. P_18YMAS_M 0,...,999999999 9 

21 
Población femenina de 18 años 
y más 

Mujeres de 18 a 130 años de edad. P_18YMAS_F 0,...,999999999 9 

22 Población de 3 a 5 años Personas de 3 a 5 años de edad. P_3A5 0,...,999999999 9 

23 
Población masculina de 3 a 5 
años 

Hombres de 3 a 5 años de edad. P_3A5_M 0,...,999999999 9 

24 
Población femenina de 3 a 5 
años 

Mujeres de 3 a 5 años de edad. P_3A5_F 0,...,999999999 9 

25 Población de 6 a 11 años Personas de 6 a 11 años de edad. P_6A11 0,...,999999999 9 

26 
Población masculina de 6 a 11 
años 

Hombres de 6 a 11 años de edad. P_6A11_M 0,...,999999999 9 

27 
Población femenina de 6 a 11 
años 

Mujeres de 6 a 11 años de edad. P_6A11_F 0,...,999999999 9 

28 Población de 8 a 14 años Personas de 8 a 14 años de edad. P_8A14 0,...,999999999 9 

29 
Población masculina de 8 a 14 
años 

Hombres de 8 a 14 años de edad. P_8A14_M 0,...,999999999 9 

30 
Población femenina de 8 a 14 
años 

Mujeres de 8 a 14 años de edad. P_8A14_F 0,...,999999999 9 

31 Población de 12 a 14 años Personas de 12 a 14 años de edad. P_12A14 0,...,999999999 9 

32 
Población masculina de 12 a 14 
años 

Hombres de 12 a 14 años de edad. P_12A14_M 0,...,999999999 9 
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No. 
 

Categoría o indicador 
2010  

Descripción 
 

Mnemónico 
 

Rangos 
 

Long. 
 

33 
Población femenina de 12 a 14 
años 

Mujeres de 12 a 14 años de edad. P_12A14_F 0,...,999999999 9 

34 Población de 15 a 17 años Personas de 15 a 17 años de edad. P_15A17 0,...,999999999 9 

35 
Población masculina de 15 a 17 
años 

Hombres de 15 a 17 años de edad. P_15A17_M 0,...,999999999 9 

36 
Población femenina de 15 a 17 
años 

Mujeres de 15 a 17 años de edad. P_15A17_F 0,...,999999999 9 

37 Población de 18 a 24 años Personas de 18 a 24 años de edad. P_18A24 0,...,999999999 9 

38 
Población masculina de 18 a 24 
años 

Hombres de 18 a 24 años de edad. P_18A24_M 0,...,999999999 9 

39 
Población femenina de 18 a 24 
años 

Mujeres de 18 a 24 años de edad. P_18A24_F 0,...,999999999 9 

40 
Población femenina de 15 a 49 
años  

Mujeres de 15 a 49 años de edad. P_15A49_F 0,...,999999999 9 

41 Población de 60 años y más Personas de 60 a 130 años de edad. P_60YMAS 0,...,999999999 9 

42 
Población masculina de 60 
años y más 

Hombres de 60 a 130 años de edad. P_60YMAS_M 0,...,999999999 9 

43 
Población femenina de 60 años 
y más 

Mujeres de 60 a 130 años de edad. P_60YMAS_F 0,...,999999999 9 

44 Relación hombres-mujeres 

Resultado de dividir el total de hombres entre el 
total de mujeres y multiplicarlo por cien. 
Indica el número de hombres por cada 100 
mujeres.  

REL_H_M 0,...,999999999 9 

45 Población de cero a 14 años Personas de cero a 14 años de edad. POB0_14 0,...,999999999 9 

46 Población de 15 a 64 años Personas de 15 a 64 años de edad. POB15_64 0,...,999999999 9 

47 Población de 65 años y más Personas de 65 a 130 años de edad. POB65_MAS 0,...,999999999 9 

Fecundidad 

48 Promedio de hijos nacidos vivos 

Resultado de dividir el total de hijos nacidos 
vivos de las mujeres de 12 a 130 años de edad, 
entre el total de mujeres del mismo grupo de 
edad. Excluye a las mujeres que no 
especificaron el número de hijos. 

PROM_HNV 0,...,999999999 9 

Migración 

49 Población nacida en la entidad 
Personas nacidas en la misma entidad 
federativa. 

PNACENT 0,...,999999999 9 

50 
Población masculina nacida en 
la entidad 

Hombres nacidos en la misma entidad 
federativa. 

PNACENT_M 0,...,999999999 9 

51 
Población femenina nacida en 
la entidad 

Mujeres nacidas en la misma entidad 
federativa. 

PNACENT_F 0,...,999999999 9 

52 
Población nacida en otra 
entidad  

Personas nacidas en otra entidad federativa. PNACOE 0,...,999999999 9 

53 
Población masculina nacida en 
otra entidad  

Hombres nacidos en otra entidad federativa. PNACOE_M 0,...,999999999 9 
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No. 
 

Categoría o indicador 
2010  

Descripción 
 

Mnemónico 
 

Rangos 
 

Long. 
 

54 
Población femenina nacida en 
otra entidad  

Mujeres nacidas en otra entidad federativa. PNACOE_F 0,...,999999999 9 

55 
Población de 5 años y más 
residente en la entidad en junio 
de 2005 

Personas de 5 a 130 años de edad que en los 
años 2005 y 2010 residían en la misma entidad 
federativa. 

PRES2005 0,...,999999999 9 

56 
Población masculina de 5 años 
y más residente en la entidad 
en junio de 2005 

Hombres de 5 a 130 años de edad que en los 
años 2005 y 2010 residían en la misma entidad 
federativa. 

PRES2005_M 0,...,999999999 9 

57 
Población femenina de 5 años y 
más residente en la entidad en 
junio de 2005 

Mujeres de 5 a 130 años de edad que en los 
años 2005 y 2010 residían en la misma entidad 
federativa. 

PRES2005_F 0,...,999999999 9 

58 
Población de 5 años y más 
residente en otra entidad en  
junio de 2005 

Personas de 5 a 130 años de edad que en el 
año 2005 residían en otra entidad federativa. 

PRESOE05 0,...,999999999 9 

59 
Población masculina de 5 años 
y más residente en otra entidad 
en  junio de 2005 

Hombres de 5 a 130 años de edad que en el 
año 2005 residían en otra entidad federativa. 

PRESOE05_M 0,...,999999999 9 

60 
Población femenina de 5 años y 
más residente en otra entidad 
en  junio de 2005 

Mujeres de 5 a 130 años de edad que en el año 
2005 residían en otra entidad federativa. 

PRESOE05_F 0,...,999999999 9 

Población indígena 

61 
Población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena 

Personas de 3 a 130 años de edad que hablan 
alguna lengua indígena. 

P3YM_HLI 0,...,999999999 9 

62 
Población masculina de 3 años 
y más que habla alguna lengua 
indígena 

Hombres de 3 a 130 años de edad que hablan 
alguna lengua indígena. 

P3YM_HLI_M 0,...,999999999 9 

63 
Población femenina de 3 años y 
más que habla alguna lengua 
indígena 

Mujeres de 3 a 130 años de edad que hablan 
alguna lengua indígena. 

P3YM_HLI_F 0,...,999999999 9 

64 
Población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena y 
no habla español 

Personas de 3 a 130 años de edad que hablan 
alguna lengua indígena y además no hablan 
español. 

P3HLINHE 0,...,999999999 9 

65 
Población masculina de 3 años 
y más que habla alguna lengua 
indígena y no habla español 

Hombres de 3 a 130 años de edad que hablan 
alguna lengua indígena y además no hablan 
español. 

P3HLINHE_M 0,...,999999999 9 

66 
Población femenina de 3 años y 
más que habla alguna lengua 
indígena y no habla español 

Mujeres de 3 a 130 años de edad que hablan 
alguna lengua indígena y además no hablan 
español. 

P3HLINHE_F 0,...,999999999 9 

67 
Población de 3 años y más que 
habla alguna lengua indígena y 
habla español 

Personas de 3 a 130 años de edad que hablan 
alguna lengua indígena y además hablan 
español. 

P3HLI_HE 0,...,999999999 9 

68 
Población masculina de 3 años 
y más que habla alguna lengua 
indígena y habla español 

Hombres de 3 a 130 años de edad que hablan 
alguna lengua indígena y además hablan 
español. 

P3HLI_HE_M 0,...,999999999 9 

69 
Población femenina de 3 años y 
más que habla alguna lengua 
indígena y habla español 

Mujeres de 3 a 130 años de edad que hablan 
alguna lengua indígena y además hablan 
español. 

P3HLI_HE_F 0,...,999999999 9 
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No. 
 

Categoría o indicador 
2010  

Descripción 
 

Mnemónico 
 

Rangos 
 

Long. 
 

70 
Población de 5 años y más que 
habla alguna lengua indígena 

Personas de 5 años y más que hablan alguna 
lengua indígena. 

P5_HLI 0,...,999999999 9 

71 
Población de 5 años y más que 
habla alguna lengua indígena y 
no habla español 

Personas de 5 años y más que hablan alguna 
lengua indígena y no hablan español. 

P5_HLI_NHE 0,...,999999999 9 

72 
Población de 5 años y más que 
habla alguna lengua indígena y 
habla español 

Personas de 5 años y más que hablan alguna 
lengua indígena y que hablan español. 

P5_HLI_HE 0,...,999999999 9 

73 
Población en hogares censales 
indígenas 

Total de personas que forman hogares 
censales donde el jefe del hogar o su cónyuge 
hablan alguna lengua indígena. 

PHOG_IND 0,...,999999999 9 

Discapacidad 

74 
Población con limitación en la 
actividad/1 

Personas que tienen dificultad para el 
desempeño y/o realización de tareas en la vida 
cotidiana. 

PCON_LIM 0,...,999999999 9 

75 
Población con limitación para 
caminar o moverse, subir o 
bajar 

Personas con dificultad para caminar o 
moverse, subir o bajar. 

PCLIM_MOT 0,...,999999999 9 

76 
Población con limitación para 
ver, aún usando lentes 

Personas con dificultad para ver, aún cuando 
usen lentes. 

PCLIM_VIS 0,...,999999999 9 

77 
Población con limitación para 
hablar, comunicarse o 
conversar 

Personas con dificultad para comunicarse con 
los demás o que tienen limitaciones para la 
recepción y producción de mensajes para 
hacerse entender a través del lenguaje, signos 
y símbolos. 

PCLIM_LENG 0,...,999999999 9 

78 
Población con limitación para 
escuchar 

Personas con dificultad para escuchar, aún 
usando aparato auditivo.  

PCLIM_AUD 0,...,999999999 9 

79 
Población con limitación para 
vestirse, bañarse o comer 

Personas con dificultad para bañarse, vestirse 
y/o comer. 

PCLIM_MOT2 0,...,999999999 9 

80 
Población con limitación para 
poner atención o aprender 
cosas sencillas 

Personas con dificultad para mantener un nivel 
de atención en cosas sencillas.  

PCLIM_MEN 0,...,999999999 9 

81 Población con limitación mental 
Personas con dificultad o con alguna limitación 
mental.  

PCLIM_MEN2 0,...,999999999 9 

82 
Población sin limitación en la 
actividad 

Personas que no tienen dificultad para el 
desempeño y/o realización de tareas en la vida 
cotidiana. 

PSIN_LIM 0,...,999999999 9 

Características educativas 

83 
Población de 3 a 5 años que no 
asiste a la escuela  

Personas de 3 a 5 años de edad que no van a 
la escuela. 

P3A5_NOA 0,...,999999999 9 

84 
Población masculina de 3 a 5 

años que no asiste a la escuela  
Hombres de 3 a 5 años de edad que no van a 
la escuela. 

P3A5_NOA_M 0,...,999999999 9 

85 

Población femenina de 3 a 5 

años que no asiste a la escuela  Mujeres de 3 a 5 años de edad que no van a la 
escuela. 

P3A5_NOA_F 0,...,999999999 9 

86 
Población de 6 a 11 años que 
no asiste a la escuela 

Personas de 6 a 11 años de edad que no van a 
la escuela. 

P6A11_NOA 0,...,999999999 9 

87 
Población masculina de 6 a 11 
años que no asiste a la escuela 

Hombres de 6 a 11 años de edad que no van a 
la escuela. 

P6A11_NOAM 0,...,999999999 9 
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Categoría o indicador 
2010  

Descripción 
 

Mnemónico 
 

Rangos 
 

Long. 
 

88 
Población femenina de 6 a 11 
años que no asiste a la escuela 

Mujeres de 6 a 11 años de edad que no van a 
la escuela. 

P6A11_NOAF 0,...,999999999 9 

89 
Población de 12 a 14 años que 
no asiste a la escuela 

Personas de 12 a 14 años de edad que no van 
a la escuela. 

P12A14NOA 0,...,999999999 9 

90 
Población masculina de 12 a 14 
años que no asiste a la escuela 

Hombres de 12 a 14 años de edad que no van 
a la escuela. 

P12A14NOAM 0,...,999999999 9 

91 
Población femenina de 12 a 14 
años que no asiste a la escuela 

Mujeres de 12 a 14 años de edad que no van a 
la escuela. 

P12A14NOAF 0,...,999999999 9 

92 
Población de 15 a 17 años que 
asiste a la escuela 

Personas de 15 a 17 años de edad que van a 
la escuela. 

P15A17A  0,...,999999999 9 

93 
Población masculina de 15 a 17 
años que asiste a la escuela 

Hombres de 15 a 17 años de edad que van a la 
escuela. 

P15A17A_M 0,...,999999999 9 

94 
Población femenina de 15 a 17 
años que asiste a la escuela 

Mujeres de 15 a 17 años de edad que van a la 
escuela. 

P15A17A_F 0,...,999999999 9 

95 
Población de 18 a 24 años que 
asiste a la escuela 

Personas de 18 a 24 años de edad que van a 
la escuela. 

P18A24A  0,...,999999999 9 

96 
Población masculina de 18 a 24 
años que asiste a la escuela 

Hombres de 18 a 24 años de edad que van a la 
escuela. 

P18A24A_M 0,...,999999999 9 

97 
Población femenina de 18 a 24 
años que asiste a la escuela 

Mujeres de 18 a 24 años de edad que van a la 
escuela. 

P18A24A_F 0,...,999999999 9 

98 
Población de 8 a 14 años que 
no saben leer y escribir 

Personas de 8 a 14 años de edad que no 
saben leer y escribir. 

P8A14AN 0,...,999999999 9 

99 

Población masculina de 8 a 14 

años que no saben leer y 

escribir 

Hombres de 8 a 14 años de edad que no saben 

leer y escribir. 
P8A14AN_M 0,...,999999999 9 

100 

Población femenina  de 8 a 14 

años que no saben leer y 

escribir 

Mujeres de 8 a 14 años de edad que no saben 

leer y escribir. 
P8A14AN_F 0,...,999999999 9 

101 
Población de 15 años y más 
analfabeta 

Personas de 15 a 130 años de edad que no 

saben leer ni escribir. 
P15YM_AN 0,...,999999999 9 

102 
Población masculina de 15 

años y más analfabeta 

Hombres de 15 a 130 años de edad que no 

saben leer ni escribir. 
P15YM_AN_M 0,...,999999999 9 

103 
Población femenina de 15 años 

y más analfabeta 

Mujeres de 15 a 130 años de edad que no 

saben leer ni escribir. 
P15YM_AN_F 0,...,999999999 9 

104 
Población de 15 años y más sin 
escolaridad 

Personas de 15 a 130 años de edad que no 
aprobaron ningún grado de escolaridad o que 
solo tienen nivel preescolar  

P15YM_SE 0,...,999999999 9 

105 
Población masculina de 15 
años y más sin escolaridad 

Hombres de 15 a 130 años de edad que no 

aprobaron ningún grado de escolaridad o que 

solo tienen nivel preescolar 
P15YM_SE_M 0,...,999999999 9 

106 
Población femenina de 15 años 
y más sin escolaridad 

Mujeres de 15 a 130 años de edad que no 

aprobaron ningún grado de escolaridad o que 

solo tienen nivel preescolar 
P15YM_SE_F 0,...,999999999 9 
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107 
Población de 15 años y más 
con primaria incompleta 

Personas de 15 a 130 años de edad que tienen 
como máxima escolaridad hasta el quinto grado 
aprobado en primaria. Incluye a las personas 
que no especificaron los grados aprobados en 
el nivel señalado. 

P15PRI_IN 0,...,999999999 9 

108 
Población masculina de 15 
años y más con primaria 
incompleta 

Hombres de 15 a 130 años de edad que tienen 
como máxima escolaridad hasta el quinto grado 
aprobado en primaria. Incluye a los hombres 
que no especificaron los grados aprobados en 
el nivel señalado. 

P15PRI_INM 0,...,999999999 9 

109 
Población femenina de 15 años 
y más con primaria incompleta 

Mujeres de 15 a 130 años de edad que tienen 
como máxima escolaridad hasta el quinto grado 
aprobado en primaria. Incluye a las mujeres 
que no especificaron los grados aprobados en 
el nivel señalado. 

P15PRI_INF 0,...,999999999 9 

110 
Población de 15 años y más 
con primaria completa 

Personas de 15 a 130 años de edad que tienen 
como máxima escolaridad 6 grados aprobados 
en primaria.  

P15PRI_CO 0,...,999999999 9 

111 
Población masculina de 15 
años y más con primaria 
completa 

Hombres de 15 a 130 años de edad que tienen 
como máxima escolaridad 6 grados aprobados 
en primaria. 

P15PRI_COM 0,...,999999999 9 

112 
Población femenina de 15 años 
y más con primaria completa 

Mujeres de 15 a 130 años de edad que tienen 
como máxima escolaridad 6 grados aprobados 
en primaria. 

P15PRI_COF 0,...,999999999 9 

113 
Población de 15 años y más 
con secundaria incompleta 

Personas de 15 a 130 años de edad que tienen 
como máxima escolaridad hasta segundo 
grado aprobado de secundaria. Incluye a las 
personas que no especificaron los grados 
aprobados en el nivel señalado. 

P15SEC_IN 0,...,999999999 9 

114 
Población masculina de 15 
años y más con secundaria 
incompleta 

Hombres de 15 a 130 años de edad que tienen 

como máxima escolaridad hasta segundo 

grado aprobado de secundaria. 

Incluye a los hombres que no especificaron los 

grados aprobados en el nivel señalado. 

P15SEC_INM 0,...,999999999 9 

115 
Población femenina de 15 años 
y más con secundaria 
incompleta 

Mujeres de 15 a 130 años de edad que tienen 

como máxima escolaridad hasta segundo 

grado aprobado de secundaria. 

Incluye a las mujeres que no especificaron los 

grados aprobados en el nivel señalado. 

P15SEC_INF 0,...,999999999 9 

116 
Población de 15 años y más 
con secundaria completa 

Personas de 15 a 130 años de edad que tienen 
como máxima escolaridad 3 grados aprobados 
en secundaria. 

P15SEC_CO 0,...,999999999 9 

117 
Población masculina de 15 
años y más con secundaria 
completa 

Hombres de 15 a 130 años de edad que tienen 

como máxima escolaridad 3 grados aprobados 

en secundaria. 
P15SEC_COM 0,...,999999999 9 

118 
Población femenina de 15 años 
y más con secundaria completa 

Mujeres de 15 a 130 años de edad que tienen 

como máxima escolaridad 3 grados aprobados 

en secundaria. 
P15SEC_COF 0,...,999999999 9 
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119 
Población de 18 años y más 
con educación pos-básica 

Personas de 18 a 130 años de edad que tienen 
como máxima escolaridad algún grado 
aprobado en: preparatoria ó bachillerato; 
normal básica, estudios técnicos o comerciales   
con secundaria terminada; estudios técnicos o 
comerciales con preparatoria terminada; normal 
de licenciatura; licenciatura o profesional; 
maestría o doctorado. Incluye a las personas 
que no especificaron los grados aprobados en 
los niveles señalados. 

P18YM_PB 0,...,999999999 9 

120 
Población masculina de 18 
años y más con educación pos-
básica 

Hombres de 18 a 130 años de edad que tienen 

como máxima escolaridad algún grado 

aprobado en: preparatoria ó bachillerato; 

normal básica, estudios técnicos o comerciales   

con secundaria terminada; estudios técnicos o 

comerciales con preparatoria terminada; normal 

de licenciatura; licenciatura o profesional; 

maestría o doctorado. Incluye a las personas 

que no especificaron los grados aprobados en 

los niveles señalados. 

P18YM_PB_M 0,...,999999999 9 

121 
Población femenina de 18 años 
y más con educación pos-
básica 

Mujeres de 18 a 130 años de edad que tienen 

como máxima escolaridad algún grado 

aprobado en: preparatoria ó bachillerato; 

normal básica, estudios técnicos o comerciales   

con secundaria terminada; estudios técnicos o 

comerciales con preparatoria terminada; normal 

de licenciatura; licenciatura o profesional; 

maestría o doctorado. Incluye a las personas 

que no especificaron los grados aprobados en 

los niveles señalados. 

P18YM_PB_F 0,...,999999999 9 

122 Grado promedio de escolaridad 

Resultado de dividir el monto de grados 
escolares aprobados por las personas de 15 a 
130 años de edad entre las personas del 
mismo grupo de edad. Excluye a las personas 
que no especificaron los grados aprobados. 

GRAPROES 0,...,999999999 9 

123 
Grado promedio de escolaridad 
de la población masculina 

Resultado de dividir el monto de grados 
escolares aprobados por los hombres de 15 a 
130 años de edad entre los hombres del mismo 
grupo de edad. Excluye a los hombres que no 
especificaron los grados aprobados. 

GRAPROES_M  0,...,999999999 9 

124 
Grado promedio de escolaridad 
de la población femenina 

Resultado de dividir el monto de grados 
escolares aprobados por las mujeres de 15 a 
130 años de edad entre las mujeres del mismo 
grupo de edad. Excluye a las mujeres que no 
especificaron los grados aprobados. 

GRAPROES_F 0,...,999999999 9 

Características económicas 

125 
Población económicamente 
activa 

Personas de 12 años y más que trabajaron; 
tenían trabajo pero no trabajaron o; buscaron 
trabajo en la semana de referencia. 

PEA 0,...,999999999 9 
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126 
Población masculina 
económicamente activa 

Hombres de 12 años y más que trabajaron; 
tenían trabajo pero no trabajaron o; buscaron 
trabajo en la semana de referencia. 

PEA_M 0,...,999999999 9 

127 
Población femenina 
económicamente activa 

Mujeres de 12 años y más que trabajaron; 
tenían trabajo pero no trabajaron o; buscaron 
trabajo en la semana de referencia. 

PEA_F 0,...,999999999 9 

128 
Población no económicamente 
activa 

Personas de 12 años y más pensionadas o 
jubiladas, estudiantes, dedicadas a los 
quehaceres del hogar, que tienen alguna 
limitación física o mental permanente que le 
impide trabajar.  

PE_INAC 0,...,999999999 9 

129 
Población masculina no 
económicamente activa 

Hombres de 12 años y más pensionados o 
jubilados, estudiantes, dedicados a los 
quehaceres del hogar, que tienen alguna 
limitación física o mental permanente que le 
impide trabajar.  

PE_INAC_M 0,...,999999999 9 

130 
Población femenina no 
económicamente activa 

Mujeres de 12 años y más pensionadas o 
jubiladas, estudiantes, dedicadas a los 
quehaceres del hogar, que tienen alguna 
limitación física o mental permanente que le 
impide trabajar.  

PE_INAC_F 0,...,999999999 9 

131 Población ocupada 
Personas de 12 a 130 años de edad que 
trabajaron o que no trabajaron pero sí tenían 
trabajo en la semana de referencia. 

POCUPADA 0,...,999999999 9 

132 Población masculina ocupada 
Hombres de 12 a 130 años de edad que 
trabajaron o que no trabajaron pero sí tenían 
trabajo en la semana de referencia. 

POCUPADA_M 0,...,999999999 9 

133 Población femenina ocupada 
Mujeres de 12 a 130 años de edad que 
trabajaron o que no trabajaron pero sí tenían 
trabajo en la semana de referencia. 

POCUPADA_F 0,...,999999999 9 

134 Población desocupada 
Personas de 12 a 130 años de edad que no 
tenían trabajo, pero buscaron trabajo en la 
semana de referencia.  

PDESOCUP 0,...,999999999 9 

135 
Población masculina 
desocupada 

Hombres de 12 a 130 años de edad que no 

tenían trabajo, pero buscaron trabajo en la 

semana de referencia. 
PDESOCUP_M 0,...,999999999 9 

136 
Población femenina 
desocupada 

Mujeres de 12 a 130 años de edad que no 

tenían trabajo, pero buscaron trabajo en la 

semana de referencia. 
PDESOCUP_F 0,...,999999999 9 

Servicios de salud 

137 
Población sin derechohabiencia 
a servicios de salud 

Total de personas que no tienen derecho a 
recibir servicios médicos en ninguna institución 
pública o privada. 

PSINDER 0,...,999999999 9 
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138 
Población derechohabiente a 
servicios de salud/2 

Total de personas que tienen derecho a recibir 
servicios médicos en alguna institución de 
salud pública o privada como: el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE e ISSSTE 
estatal), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o 
la Secretaría de Marina Armada de México 
(SEMAR), el Seguro Popular o para una Nueva 
Generación (Incluye al Sistema de Protección 
Social en Salud que coordina la Secretaría de 
Salud) o en otra. 

PDER_SS  0,...,999999999 9 

139 
Población derechohabiente del 
IMSS   

Total de personas que tienen derecho a recibir 
servicios médicos en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

PDER_IMSS  0,...,999999999 9 

140 
Población derechohabiente del 
ISSSTE 

Total de personas que tienen derecho a recibir 
servicios médicos en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

PDER_ISTE 0,...,999999999 9 

141 
Población derechohabiente del 
ISSSTE estatal 

Total de personas que tienen derecho a recibir 
servicios médicos en los institutos de seguridad 
social de los estados (ISSSET, ISSSEMyM, 
ISSSTEZAC, ISSSPEA o ISSSTESON). 

PDER_ISTEE 0,...,999999999 9 

142 

Población derechohabiente del 
seguro popular o Seguro 
Médico para una Nueva 
Generación 

Total de personas que tienen derecho a recibir 
servicios médicos en la Secretaría de Salud, 
mediante el Sistema de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular). 

PDER_SEGP 0,...,999999999 9 

Situación conyugal 

143 
Población soltera o nunca unida 
de 12 años y más 

Personas solteras de 12 a 130 años de edad.  P12YM_SOLT 0,...,999999999 9 

144 
Población casada o unida de 12 
años y más  

Personas de 12 a 130 años de edad que viven 
con su pareja en unión libre; casadas solo por 
el civil; casadas solo religiosamente o; casadas 
por el civil y religiosamente.  

P12YM_CASA 0,...,999999999 9 

145 
Población que estuvo casada o 
unida de 12 años y más  

Personas de 12 a 130 años de edad que están 
separadas, divorciadas o viudas.  

P12YM_SEPA 0,...,999999999 9 

Religión 

146 Población con religión católica  Personas con religión católica.  PCATOLICA 0,...,999999999 9 

147 
Protestantes, Evangélicas y 
Bíblicas diferentes de 
evangélicas 

Personas con religiones Protestantes 
Históricas, Pentecostales, Neopentecostales, 
Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la 
Verdad, la Luz del Mundo, Cristianas, 
 Evangélicas y Bíblicas diferentes de las 
Evangélicas. 

PNCATOLICA 0,...,999999999 9 

148 

Población con otras religiones 

diferentes a las anteriores 

 

Personas con religiones de Origen oriental, 
Judaico, Islámico, New Age, Escuelas 
esotéricas, Raíces étnicas, Espiritualistas, 
Ortodoxos,  Otros movimientos religiosos y 
Cultos populares. 

POTRAS_REL 0,...,999999999 9 

149 Población sin religión 
Personas sin adscripción religiosa. Incluye 
ateísmo.  

PSIN_RELIG 0,...,999999999 9 
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Hogares censales 

150 Total de hogares censales 

Hogares en viviendas particulares habitadas. 
Se considera un hogar en cada vivienda 
particular. Incluye casa independiente; 
departamento en edificio; vivienda en vecindad; 
vivienda en cuarto de azotea;  local no 
construido para habitación; vivienda móvil; 
refugio o clase no especificada.  

TOTHOG 0,...,99999999 8 

151 
Hogares censales con jefatura 
masculina 

Hogares en viviendas particulares habitadas 
donde el jefe es hombre. Se considera un 
hogar en cada vivienda particular. Incluye casa 
independiente; departamento en edificio; 
vivienda en vecindad; vivienda en cuarto de 
azotea;  local no construido para habitación; 
vivienda móvil; refugio o clase no especificada. 

HOGJEF_M 0,...,99999999 8 

152 
Hogares censales con jefatura 
femenina 

Hogares en viviendas particulares habitadas 
donde el jefe es mujer. Se considera un hogar 
en cada vivienda particular. Incluye casa 
independiente; departamento en edificio; 
vivienda en vecindad; vivienda en cuarto de 
azotea;  local no construido para habitación; 
vivienda móvil; refugio o clase no especificada. 

HOGJEF_F 0,...,99999999 8 

153 Población en hogares censales 

Personas en hogares censales. Se considera 
un hogar en cada vivienda particular. Incluye 
casa independiente; departamento en edificio; 
vivienda en vecindad; vivienda en cuarto de 
azotea;  local no construido para habitación; 
vivienda móvil; refugio o clase no especificada. 

POBHOG 0,...,99999999 9 

154 
Población en hogares censales 
con jefatura masculina 

Personas en hogares censales donde el jefe es 
hombre. Se considera un hogar en cada 
vivienda particular. Incluye casa independiente; 
departamento en edificio; vivienda en vecindad; 
vivienda en cuarto de azotea;  local no 
construido para habitación; vivienda móvil; 
refugio o clase no especificada. 

PHOGJEF_M 0,...,99999999 8 

155 
Población en hogares censales 
con jefatura femenina 

Personas en hogares censales donde el jefe es 
mujer. Se considera un hogar en cada vivienda 
particular. Incluye casa independiente; 
departamento en edificio; vivienda en vecindad; 
vivienda en cuarto de azotea;  local no 
construido para habitación; vivienda móvil; 
refugio o clase no especificada. 

PHOGJEF_F 0,...,99999999 8 

Viviendas 

156 Total de viviendas 

Viviendas particulares habitadas, deshabitadas, 
de uso temporal y colectivas. 
 
Incluye a las viviendas particulares sin 
información de sus ocupantes. 

VIVTOT 0,...,99999999 8 

157 Total de viviendas habitadas 
Viviendas particulares y colectivas habitadas. 
Incluye a las viviendas particulares sin 
información de sus ocupantes. 

TVIVHAB 0,...,99999999 8 
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158 Total de viviendas particulares 
Viviendas particulares habitadas, deshabitadas 
y de uso temporal. 
Excluye a las viviendas particulares sin 
información de ocupantes. 

TVIVPAR 0,...,99999999 8 

159 
Viviendas particulares 
habitadas 

Viviendas particulares habitadas de cualquier 
clase: casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad, vivienda 
o cuarto de azotea, local no construido para 
habitación, vivienda móvil, refugios o clase no 
especificada. 
Excluye a las viviendas particulares sin 
información de ocupantes. 

VIVPAR_HAB 0,...,99999999 8 

160 
Total de viviendas particulares 
habitadas 

Viviendas particulares habitadas de cualquier 
clase: casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad, vivienda 
o cuarto de azotea, local no construido para 
habitación, vivienda móvil, refugios o clase no 
especificada. 
Incluye a las viviendas particulares sin 
información de ocupantes. 

TVIVPARHAB 0,...,99999999 8 

161 
Viviendas particulares 

deshabitadas Viviendas particulares deshabitadas. VIVPAR_DES 0,...,99999999 8 

162 
Viviendas particulares de uso 

temporal Viviendas particulares de uso temporal. VIVPAR_UT 0,...,99999999 8 

163 
Ocupantes en viviendas 
particulares habitadas 

Personas que residen en viviendas particulares 
habitadas de cualquier clase: casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad, vivienda o 
cuarto de azotea, local no construido para 
habitación, vivienda móvil, refugios o clase no 
especificada. Excluye la estimación del número 
de personas en viviendas particulares sin 
información de ocupantes. 

OCUPVIVPAR 0,...,99999999 9 

164 
Promedio de ocupantes en 
viviendas particulares habitadas 

Resultado de dividir el número de personas que 
residen en viviendas particulares habitadas, 
entre el número de esas viviendas. Excluye la 
estimación del número de personas y de 
viviendas particulares sin información de 
ocupantes. 

PROM_OCUP 0,...,99999999 8 
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165 
Promedio de ocupantes por 
cuarto en viviendas particulares 
habitadas 

Resultado de dividir el número de personas que 
residen en viviendas particulares habitadas 
entre el número de cuartos de esas viviendas. 
Comprende las viviendas particulares para las 
que se captaron las características de la 
vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. 

PRO_OCUP_C 0,...,99999999 8 

166 
Viviendas particulares 
habitadas con piso de material 
diferente de tierra 

Viviendas particulares habitadas con piso de 
cemento o firme, madera, mosaico u otro 
material. Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. 

VPH_PISODT 0,...,99999999 8 

167 
Viviendas particulares 
habitadas con piso de tierra 

Viviendas particulares habitadas con piso de 
tierra. 
Comprende las viviendas particulares para las 
que se captaron las características de la 
vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. 

VPH_PISOTI 0,...,99999999 8 

168 
Viviendas particulares 
habitadas con un dormitorio 

Viviendas particulares habitadas donde sólo 
uno de los cuartos se usa para dormir. 
Comprende las viviendas particulares para las 
que se captaron las características de la 
vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. 

VPH_1DOR 0,...,99999999 8 

169 
Viviendas particulares 
habitadas con dos dormitorios y 
más 

Viviendas particulares habitadas que usan para 
dormir entre 2 y 25 cuartos.Comprende las 
viviendas particulares para las que se captaron 
las características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

VPH_2YMASD 0,...,99999999 8 

170 
Viviendas particulares 
habitadas 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 independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. Excluye la 
estimación del número de personas y de 

VPH_1CUART 0,...,99999999 8 
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viviendas particulares sin información de 
ocupantes. 

171 
Viviendas particulares 
habitadas con dos cuartos 

Viviendas particulares habitadas que tienen dos 
cuartos. Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. Excluye la estimación del 
número de personas y de viviendas particulares 
sin información de ocupantes. 

VPH_2CUART 0,...,99999999 8 

172 
Viviendas particulares 
habitadas con 3 cuartos y más 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
entre 3 y 25 cuartos. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

VPH_3YMASC  0,...,99999999 8 

173 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de luz 
eléctrica 

Viviendas particulares habitadas que tienen luz 
eléctrica. Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. 

VPH_C_ELEC 0,...,99999999 8 

174 
Viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 
luz eléctrica 

Viviendas particulares habitadas que no tienen 
luz eléctrica. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

VPH_S_ELEC 0,...,99999999 8 

175 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
agua entubada en  el ámbito de 
la vivienda 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
disponibilidad de agua entubada 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 
la vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda.  

VPH_AGUADV 0,...,99999999 8 
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176 

Viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 
agua entubada en el ámbito de 
la vivienda 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
disponibilidad de agua de una llave pública o 
hidrante, de otra vivienda, de pipa, de pozo, río, 
arroyo, lago u otro. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

VPH_AGUAFV 0,...,99999999 8 

177 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
excusado o sanitario 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo 
negro. Excluye la estimación del número de 
personas y de viviendas particulares sin 
información de ocupantes. 

VPH_EXCSA 0,...,99999999 8 

178 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
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 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda.  

VPH_DRENAJ 0,...,99999999 8 

179 
Viviendas particulares 
habitadas que no disponen de 
drenaje 

Viviendas particulares habitadas que no tienen 
drenaje. Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda.  

VPH_NODREN 0,...,99999999 8 

180 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen de luz 
eléctrica, agua entubada de la 
red pública y drenaje  

Viviendas particulares habitadas que tienen luz 
eléctrica, agua entubada dentro o fuera de la 
vivienda, pero dentro del terreno, así como 
drenaje. Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. 

VPH_C_SERV 0,...,99999999 8 

181 
Viviendas particulares 
habitadas sin ningún bien 

Viviendas particulares habitadas que no 
disponen de radio, televisión, refrigerador, 
lavadora, automóvil, computadora, teléfono fijo, 
celular ni internet. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 

VPH_SNBIEN 0,...,99999999 8 
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vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

182 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
radio 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
radio. Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. 

VPH_RADIO 0,...,99999999 8 

183 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
televisor 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
televisor. Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. 

VPH_TV 0,...,99999999 8 

184 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
refrigerador 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
refrigerador. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

VPH_REFRI 0,...,99999999 8 

185 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
lavadora 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
lavadora.Comprende las viviendas particulares 
para las que se captaron las características de 
la vivienda, clasificadas como casa 
independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o 
cuarto en azotea y a las que no especificaron 
clase de vivienda. 

VPH_LAVAD 0,...,99999999 8 

186 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
automóvil o camioneta 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
automóvil o camioneta. Comprende las 
viviendas particulares para las que se captaron 
las características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

VPH_AUTOM 0,...,99999999 8 
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187 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
computadora 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
computadora. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

VPH_PC  0,...,99999999 8 

188 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
línea telefónica fija 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
línea telefónica fija. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

VPH_TELEF 0,...,99999999 8 

189 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
teléfono celular 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
teléfono celular. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

VPH_CEL 0,...,99999999 8 

190 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
internet 

Viviendas particulares habitadas que tienen 
servicio de internet. Comprende las viviendas 
particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y 
vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. 

VPH_INTER 0,...,99999999 8 

 

[1]  La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad de los indicadores 75 a 81, puede ser mayor a la cifra que presenta este 

indicador por aquella población que tiene más de una limitación. 

[2]  La suma de las distintas instituciones de salud presentadas en los indicadores 139 al 142 puede diferir a la cifra que presenta este 

indicador, dado que en la base no se desagregan todas las instituciones consideradas en su universo, así como por aquella población que 

tiene derecho a este servicio en más de un organismo de salud. 

Nota: Se integran todas las AGEB y manzanas que integran las localidades urbanas del país, incluyendo aquéllas que no tienen viviendas 

o que sólo tienen viviendas deshabitadas o de uso temporal. 

N/D.: Significa que la Información no está disponible y se refiere a las áreas que si bien, fueron visitadas durante el levantamiento de la 

información, no fue posible recopilar sus datos. En estos casos solamente se dispone de una estimación de la población total por sexo, 

así como del total de viviendas. 

 


