Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA IDENTIDAD

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de registro de nacimientos después de un año de edad.

DEFINICIÓN

Porcentaje de registro de nacimientos después de un año de edad.

FÓRMULA
DESGLOSE

Municipal.

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Derecho a la identidad. La cobertura del registro de
nacimiento en México en 1999 y 2009. 2012. Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/derecho_ident/
Derecho_a_la_identidad

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional.

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Única. Propuesta de INEGI para la estimación del registro extemporáneo de nacimientos elaborada en 2010 a partir
de información de Censo de Población y Vivienda 2010.

GLOSARIO

NCPC= Nacimientos captados por el censo
NREV= Nacimientos reconstruidos de las estadísticas vitales

En:http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/derecho_ident/Derecho_a_la_identidad.pdf

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer.

DEFINICIÓN

Porcentaje de recién nacidos con peso igual o menor de 2,500 gramos; límite para considerar bajo peso en el recién
nacido

FÓRMULA
DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Secretaría de Salud. Sistema Nacional de información en Salud (SINAIS).
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/certnac_sinac10.html

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Anual

GLOSARIO

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Tasa de mortalidad infantil en menores de un año (TMI).

DEFINICIÓN

Tasa de mortalidad infantil en menores de un año; se calcula sobre 1,000 nacidos vivos en 2010.

FÓRMULA
DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Defunciones y nacimientos ocurridos en
2010.
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/defunciones.html
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/certnac_sinac10.html

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Anual

GLOSARIO

Nacido vivo: Producto del embarazo que al nacer manifiesta algún signo de vida como respiración, latido del
corazón, llanto o algún movimiento.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años (TMM5).

DEFINICIÓN

Tasa de mortalidad en menores de cinco años; se calcula sobre 1,000 nacidos vivos en el año 2010.

FÓRMULA
DESGLOSE

Municipal.

FUENTE

Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Defunciones y nacimientos ocurridos en
2010.
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/defunciones.html
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/certnac_sinac10.html

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Anual

GLOSARIO

Nacido vivo: Producto del embarazo que al nacer manifiesta algún signo de vida como respiración, latido del
corazón, llanto o algún movimiento.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de mujeres de 15 a 17 años con hijos.

DEFINICIÓN

Porcentaje de mujeres de 15 a 17 años que tienen al menos un hijo.

FÓRMULA
DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 0 a 17 años sin derechohabiencia.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población menor a 18 años y que no cuenta con derechohabiencia a servicios de dalud en
instituciones públicas o privadas.

FÓRMULA
DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Derechohabiencia a servicios de salud: Derecho de las personas a recibir servicios médicos en instituciones de salud
públicas o privadas como resultado de una prestación laboral por ser pensionado o jubilado, por inscribirse o
adquirir un seguro médico o por ser familiar designado beneficiario.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de población de 0 a 17 años sin disponibilidad de agua en la vivienda.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población de 0 a 17 años de edad que reside en viviendas sin disponibilidad de agua entubada para
consumo personal y doméstico.

FÓRMULA
DESGLOSE

Municipal.

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Agua entubada dentro de la vivienda: Condición de las viviendas particulares que cuentan con tuberías que
transportan el líquido para que las personas puedan abastecerse mediante grifos ubicados en la cocina, excusado,
baño u otras instalaciones similares.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 0 a 17 años sin disponibilidad de drenaje en la vivienda.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población de 0 a 17 años de edad que reside en viviendas sin disponibilidad de drenaje o desagüe.
𝑥=

FÓRMULA

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 sin 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Drenaje: Sistema de tuberías que permite desalojar de la vivienda las aguas utilizadas en el excusado, fregadero,
regaderas u otras instalaciones similares.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 0 a 17 años sin disponibilidad de energía eléctrica en la vivienda.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población de 0 a 17 años de edad sin disponibilidad de energía eléctrica independientemente de la
fuente de donde provenga.
𝑥=

FÓRMULA

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 sin 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Disponibilidad de energía eléctrica: Distinción de las viviendas particulares según la existencia de luz eléctrica,
independientemente de la fuente de donde provenga.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA SUPERVIVENCIA

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 0 a 17 años que reside en viviendas con piso de tierra.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población de o a 17 años de edad que reside en viviendas con piso de tierra.
𝑥=

FÓRMULA

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO AL DESARROLLO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 6 a 17 años analfabeta.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre 6 y 17 años y que no sabe leer y escribir un recado.
𝑥=

FÓRMULA

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 6 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑏𝑒 𝑙𝑒𝑒𝑟 𝑦 𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑏𝑖𝑟
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 6 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Recado: Escrito breve y sencillo que expone hechos relativos a la vida cotidiana.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO AL DESARROLLO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre 3 y 5 años y que no asiste a ninguna institución del sistema Educativo
Nacional independientemente de su modalidad.
𝑥=

FÓRMULA

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3 𝑎 5 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Modalidad educativa: Se trata de las condiciones, medios, procedimientos y tiempos en que se lleva a cabo el
proceso para cursar un plan de estudios. La Ley General de Educación establece tres modalidades de educación
(escolarizada, no escolarizada y mixta).

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO AL DESARROLLO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre 6 y 11 años y que no asiste a ninguna institución del sistema Educativo
Nacional independientemente de su modalidad.
𝑥=

FÓRMULA

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 6 𝑎 11 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 6 𝑎 11 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Modalidad educativa: Se trata de las condiciones, medios, procedimientos y tiempos en que se lleva a cabo el
proceso para cursar un plan de estudios. La Ley General de Educación establece tres modalidades de educación
(escolarizada, no escolarizada y mixta).

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO AL DESARROLLO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre 12 y 14 años y que no asiste a ninguna institución del sistema Educativo
Nacional independientemente de su modalidad.
𝑥=

FÓRMULA

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 12 𝑎 14 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 12 𝑎 14 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Modalidad educativa: Se trata de las condiciones, medios, procedimientos y tiempos en que se lleva a cabo el
proceso para cursar un plan de estudios. La Ley General de Educación establece tres modalidades de educación
(escolarizada, no escolarizada y mixta).

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO AL DESARROLLO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 15 a 17 años que no asiste a la escuela.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre 15 y 17 años y que no asiste a ninguna institución del sistema Educativo
Nacional independientemente de su modalidad.
𝑥=

FÓRMULA

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 15 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 15 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Modalidad educativa: Se trata de las condiciones, medios, procedimientos y tiempos en que se lleva a cabo el
proceso para cursar un plan de estudios. La Ley General de Educación establece tres modalidades de educación
(escolarizada, no escolarizada y mixta).

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO AL DESARROLLO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 15 a 17 años que no asiste a la escuela ni tiene la educación básica completa.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre 15 y 17 años que no asiste a ninguna institución del Sistema Educativo
Nacional, independientemente de su modalidad y que no cuenta con educación básica.
𝑥=

FÓRMULA

Población de 15 a 17 años que no asiste a la escuela ni tiene educación básica completa
∙ 100
Total de la población de 15 a 17 años

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Educación básica: La educación básica abarca la educación preescolar, la educación primaria y la educación
secundaria.
Modalidad Educativa: Se trata de las condiciones, medios, procedimientos y tiempos en que se lleva a cabo el
proceso para cursar un plan de estudios. La Ley General de Educación establece tres modalidades de educación

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO AL DESARROLLO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población en pobreza extrema.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema.
𝑥=

FÓRMULA

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎
∙ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Bianual

GLOSARIO

Pobreza extrema: una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias de
seis posibles, dentro del índice de Privación Social y que, además se encuentra por debajo de la línea de bienestar
mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aún si lo dedican por completo a la

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO AL DESARROLLO

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población en vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población en vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación.
𝑥=

FÓRMULA

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∙ 100
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Bianual

GLOSARIO

Carencia por acceso a la alimentación: El derecho a la alimentación es el derecho de todos los individuos a
disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada y los medios para obtenerla (OACDH, 2004).
No padecer hambre es el mínimo nivel que debe estar garantizado dentro del derecho a la alimentación. A fin de
contar con una medida que refleje con la mayor precisión posible la existencia de limitaciones significativas en el
ejercicio del derecho a la alimentación, se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación a los
hogares que: o presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo. El grado de inseguridad
alimentaria refleja el proceso que comienza con la reducción en el consumo de calorías, primero entre los adultos
y luego entre los niños. Esta reducción es leve al comienzo, pero puede llevar al hambre, primero entre los
adultos, y eventualmente entre los niños.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA PROTECCIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 12 a 17 años unidos en pareja.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población de 12 a 17 años y que se encuentran en cualquiera de las siguientes condiciones: casado
sólo por el civil, casado sólo religiosamente, casado civil y religiosamente, unión libre.
𝑥=

FÓRMULA

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 12 𝑦 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 12 𝑦 17 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Personas unidas: Individuos de 12 y más años de edad, cuya situación conyugal se distingue porque viven en pareja,
y su unión marital se manifiesta en el momento de la entrevista como libre o avalada por alguna autoridad civil y/o
por algún ministro de culto religioso, independientemente de que habiten o no en la misma vivienda. Se clasifican
según el tipo de unión en: unión libre (o uniones consensuadas, es decir, sin mediar matrimonio alguno entre
ambos); casados por lo civil (matrimonio legalizado ante un oficial del registro civil), casados religiosamente
(matrimonio reconocido o avalado por algún ministro de culto religioso); y casados civil y religiosamente.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA PROTECCIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Tasa de defunciones por lesiones de causa externa (15-17 años).

DEFINICIÓN

Tasa de defunciones por lesiones de causa externa (15-17 años).
𝑥=

FÓRMULA

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (15 − 17 𝑎ñ𝑜𝑠)
∙ 10,000
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 (15 − 17 𝑎ñ𝑜𝑠)

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Secretaría de Salud. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). Defunciones y nacimientos ocurridos en
2010.
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/defunciones.html
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Anual

GLOSARIO

Defunciones por lesiones de causa externa, incluye los códigos del Catálogo Internacional de Enfermedades (CIE):
V00-98; W00-X59; X60-Y36; Y40-Y98.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA PROTECCIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 12 a 17 años economicamente activa.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre 12 y 17 años y que es aconomicamente activa.
𝑥=

FÓRMULA

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 12 𝑦 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 12 𝑦 17 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Población económicamente activa: Personas de 12 y más años de edad que tuvieron vínculo con la actividad
económica o que lo buscaron en la semana de referencia, por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA PROTECCIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población de 3 a 17 años con discapacidad que no asiste a la escuela.

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre 3 y 17 años y que tiene limitaciones en la actividad de la vida diaria y que
no asiste a la escuela.
𝑥=

FÓRMULA

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 3 𝑦 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 3 𝑦 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Discapacidad: Término genérico que comprende las deficiencias en las estructuras y funciones del cuerpo
humano, las limitaciones en la capacidad personal para llevar a cabo tareas básicas de la vida diaria y las
restricciones en la participación social que experimenta el individuo al involucrarse en situaciones del
entorno donde vive.
Definición de condición de asistencia a la escuela (Censo no tiene definición; se explica por sí misma)

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de viviendas sin disponibilidad de televisor.

DEFINICIÓN

Porcentaje de viviendas particulares que no cuentan con televisor.
𝑥=

FÓRMULA

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Disponibilidad de televisor: Distinción de las viviendas particulares según cuenten con aparato electrónico receptor
y reproductor de señales de televisión.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de viviendas sin disponibilidad de radio.

DEFINICIÓN

Porcentaje de viviendas particulares que no cuentan con radio.
𝑥=

FÓRMULA

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 sin 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Disponibilidad de radio: Distinción de las viviendas particulares según cuenten con receptor y reproductor de
señales de radiodifusión.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de viviendas sin disponibilidad de teléfono.

DEFINICIÓN

Porcentaje de viviendas particulares que no cuentan con teléfono.
𝑥=

FÓRMULA

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 sin 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙é𝑓𝑜𝑛𝑜
∙ 100
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Disponibilidad de línea telefónica fija: Distinción de las viviendas particulares según cuenten con servicio de
telefonía suministrado a través de cables conectados a terminales telefónicas no portátiles.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de viviendas sin disponibilidad de computadora.

DEFINICIÓN

Porcentaje de viviendas particulares que no cuentan con computadora.

FÓRMULA

𝑥=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 sin 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Disponibilidad de computadora: Distinción de las viviendas particulares según cuenten con máquina electrónica que
recibe, procesa y almacena datos, dotada de memoria y programas informáticos.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de viviendas que no cuentan con acceso a Internet.

DEFINICIÓN

Porcentaje de viviendas particulares que no cuentan con acceso a Internet.
𝑥=

FÓRMULA

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Disponibilidad de Internet: Distinción de las viviendas particulares según cuenten con el servicio de red mundial de
comunicación entre computadoras que funciona mediante protocolos de transmisión y comunicación.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DATOS DEMOGRÁFICOS POR GRUPO DE POBLACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Población de 0 a 17 años (Total)

DEFINICIÓN

Total de la población de 0 a 17 años de edad

FÓRMULA

x= Número de personas de o a 17 años de edad

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Edad: Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de nacimiento hasta el momento de la entrevista.

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DATOS DEMOGRÁFICOS POR GRUPO DE POBLACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Población de 0 a 17 años que reside en localidades rurales

DEFINICIÓN

Total de la poblaciónde 0 a 17 años de edad que reside en localidades rurales.
𝑥=

FÓRMULA

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 0 𝑎 17 𝑎ñ𝑜𝑠

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Edad: Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de nacimiento hasta el momento de la entrevista.
Localidad rural: conjunto de viviendas donde residen menos de 2,500 habitantes

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DATOS DEMOGRÁFICOS POR GRUPO DE POBLACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Población de 0 a 17 años (niños)

DEFINICIÓN

Total de la población masculina de 0 a 17 años de edad.

FÓRMULA

x= Número de personas de 0 a 17 años de edad de sexo masculino

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DATOS DEMOGRÁFICOS POR GRUPO DE POBLACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Población de 0 a 17 años (niñas)

DEFINICIÓN

Total de la población femenina de 0 a 17 años de edad.

FÓRMULA

x= Número de personas de 0 a 17 años de edad de sexo femenino

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DATOS DEMOGRÁFICOS POR GRUPO DE POBLACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población infantil por grupo de edad (0-4 años)

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población de 0 a cuatro años de edad
𝑥=

FÓRMULA

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑦 4 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DATOS DEMOGRÁFICOS POR GRUPO DE POBLACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población infantil por grupo de edad (5-9 años).

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre cinco y nueve años de edad.
𝑥=

FÓRMULA

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 5 𝑦 9 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DATOS DEMOGRÁFICOS POR GRUPO DE POBLACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población infantil por grupo de edad (10-14 años).

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre diez y catorce años de edad.

FÓRMULA

𝑥=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 10 𝑦 14 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

Fichas de indicadores de semáforo municipal
TEMA

DATOS DEMOGRÁFICOS POR GRUPO DE POBLACIÓN

NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de la población infantil por grupo de edad (15-17 años).

DEFINICIÓN

Porcentaje de la población que tiene entre 15 y 17 años de edad.

FÓRMULA

𝑥=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑦 17 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑
∙ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

DESGLOSE

Municipal

FUENTE

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Censo de Población y vivienda INEGI 2010.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Nacional

ESCALA GEOGRÁFICA Nacional, Estatal, Municipal.
COBERTURA
TEMPORAL

2010

PERIODICIDAD

Decenal; en años terminados en cero.

GLOSARIO

