
 
 

CENSO HUAJIMIC 2005 

 

No.  Categoría o indicador  Descripción  Mnemónico  Rango  En Huajimic  

Identificación geográfica 

 
 
1  
 

Clave de Entidad 
Federativa  

Código que identifica a la entidad federativa.  ENTIDAD  01..32  18 
 

 
 
2  
 

Entidad Federativa  Nombre oficial de la entidad federativa.  NOM_ENT  Alfanumérico  Nayarit 
 

 
 
3  
 

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

MUN  001..570  019 
 
 

 
 
4  
 

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

NOM_MUN  Alfanumérico  La Yesca 
 

 
 
5  
 

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

LOC  0001..9999  0085 
 

 
 
6  
 

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

NOM_LOC  Alfanumérico  Huajimic 
 

 
 
7  
 

Longitud1/  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  1041858 
 

 
 
8  
 

Latitud1/  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  214057 
 

 
 
9  
 

Altitud1/  Altura a la que se encuentra una localidad, respecto al 
nivel medio del mar,  expresada en metros.  

ALTITUD  Alfanumérico  1110 
 

Relación de indicadores 

Población 

 
 
10  
 

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

P_TOTAL  0..999999999  698 
 

 
 
11  
 

Población masculina  Total de hombres. Incluye la estimación del número de 
hombres en viviendas particulares sin información de 
ocupantes. Incluye a la población que no especificó su 
edad.  

P_MAS  0..999999999  343 
 

 
 
12  
 

Población femenina Total de mujeres. Incluye la estimación del número de 
mujeres en viviendas particulares sin información de 
ocupantes. Incluye a la población que no especificó su 
edad.  

P_FEM  0..999999999  355 
 

 
 
13  
 

Población de 0 a 4 años  Personas de 0 a 4 años de edad.  P_0A4_AN  0..999999999  52 
 

 
 
14  
 

Población masculina de 0 a 
4 años  

Hombres de 0 a 4 años de edad.  P_0A4_MA  0..999999999  25 
 

 
 
15  
 

Población femenina de 0 a 
4 años  

Mujeres de 0 a 4 años de edad.  P_0A4_FE  0..999999999  27 
 

 
 
16  
 

Población de 0 a 14 años  Personas de 0 a 14 años de edad.  P_0A14_A  0..999999999  225 
 

 
 
17  
 

Población masculina de 0 a 
14 años  

Hombres de 0 a 14 años de edad.  P_0A14_MA  0..999999999  106 
 

 
 
18  
 

Población femenina de 0 a 
14 años  

Mujeres de 0 a 14 años de edad.  P_0A14_FE  0..999999999  119 
 

 
 
19  
 

Población de 5 años  Personas de 5 años de edad.  P_5_AN  0..999999999  17 
 

 
 
20  
 

Población de 5 años y más  Personas de 5 a 130 años de edad.  P_5YMAS  0..999999999  646 
 

 
21  
 

Población masculina de 5 
años y más  

Hombres de 5 a 130 años de edad.  P_5YMAS_M  0..999999999  318 
 

 
22  

Población femenina de 5 
años y más  

Mujeres de 5 a 130 años de edad.  P_5YMAS_F  0..999999999  328 
 



 
 
 
 
23  
 

Población de 6 a 11 años  Personas de 6 a 11 años de edad.  P_6A11_AN  0..999999999  97 
 

 
 
24  
 

Población de 6 a 14 años  Personas de 6 a 14 años de edad.  P_6A14_AN  0..999999999  156 
 

 
 
25  
 

Población masculina de 6 a 
14 años  

Hombres de 6 a 14 años de edad.  P_6A14_M  0..999999999  73 
 

 

 
 
26  
 

Población femenina de 6 a 
14 años  

Mujeres de 6 a 14 años de edad.  P_6A14_F  0..999999999  83 
 

 

 
 
27  
 

Población de 12 a 14 años  Personas de 12 a 14 años de edad.  P_12A14_AN  0..999999999  59 
 

 
 
28  
 

Población de 12 años y 
más  

Personas de 12 a 130 años de edad.  P_12YMAS  0..999999999  532 
 

 
 
29  
 

Población de 15 años y 
más  

Personas de 15 a 130 años de edad.  P_15YMAS  0..999999999  473 
 

 
 

 
 
30  
 

Población masculina de 15 
años y más  

Hombres de 15 a 130 años de edad.  P_15YMAS_M  0..999999999  237 
 

 
 
31  
 

Población femenina de 15 
años y más  

Mujeres de 15 a 130 años de edad.  P_15YMAS_F  0..999999999  236 
 

 
 
32  
 

Población de 15 a 24 años  Personas de 15 a 24 años de edad.  P_15A24  0..999999999  92 
 

 
 
33  
 

Población femenina de 15 
a 49 años  

Mujeres de 15 a 49 años de edad.  P_F_15A49  0..999999999  156 
 

 
 
34  
 

Población de 15 a 59 años  Personas de 15 a 59 años de edad.  P_15A59  0..999999999  374 
 

 
 
35  
 

Población masculina de 15 
a 59 años  

Hombres de 15 a 59 años de edad.  P_15A59_M  0..999999999  184 
 

 

 
 
36  
 

Población femenina de 15 
a 59 años  

Mujeres de 15 a 59 años de edad.  P_15A59_F  0..999999999  190 
 

 
 
37  
 

Población de 18 años y 
más  

Personas de 18 a 130 años de edad.  P_18YMAS  0..999999999  437 
 

 
 
38  
 

Población masculina de 18 
años y más  

Hombres de 18 a 130 años de edad.  P_M_18YMAS  0..999999999  218 
 

 
 
39  
 

Población femenina de 18 
años y más  

Mujeres de 18 a 130 años de edad.  P_F_18YMAS  0..999999999  219 
 

 
 
40  
 

Población de 60 años y 
más  

Personas de 60 a 130 años de edad.  P_60YMAS  0..999999999  99 
 

 
 
41  
 

Población masculina de 60 
años y más  

Hombres de 60 a 130 años de edad.  P_M_60YMAS  0..999999999  53 
 

 
 
42  
 

Población femenina de 60 
años y más  

Mujeres de 60 a 130 años de edad.  P_F_60YMAS  0..999999999  46 
 

 
 
43  
 

Población de 65 años y 
más  

Personas de 65 a 130 años de edad.  P_65YMAS  0..999999999  62 
 

 

 
 
44  
 

Población masculina de 65 
años y más  

Hombres de 65 a 130 años de edad.  P_65YMAS_M  0..999999999  29 
 

 
 
45  
 

Población femenina de 65 
años y más  

Mujeres de 65 a 130 años de edad.  P_65YMAS_F  0..999999999  33 
 

 
 
46  
 

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  96.62 
 

 
Fecundidad 

 
 
47  
 

 
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  

3.27 
 



 
 

 

Migración 
 

 
 
48  
 

Población de 5 años y más 
residente en la entidad en 
octubre de 2000  

Personas de 5 a 130 años de edad que en los años 
2000 y 2005 residían en la misma entidad federativa.  

P_RE2000  0..999999999  588 
 

 

 
 
49  
 

Población de 5 años y más 
residente en otra entidad 
en octubre de 2000  

Personas de 5 a 130 años de edad que en el año 2000 
residían en otra entidad federativa.  

P_OE2000  0..999999999  23 
 

 
 
50  
 

Población masculina de 5 
años y más residente en 
otra entidad en octubre de 
2000  

Hombres de 5 a 130 años de edad que en el año 2000 
residían en otra entidad federativa.  

P_M_OE2000  0..999999999  9 
 

 
 
51  
 

Población femenina de 5 
años y más residente en 
otra entidad en octubre de 
2000  

Mujeres de 5 a 130 años de edad que en el año 2000 
residían en otra entidad federativa.  

P_F_OE2000  0..999999999  14 
 

 

 
 
52  
 

Población de 5 años y más 
residente en estados 
unidos de América en 
octubre de 2000  

Personas de 5 a 130 años de edad que en el año 2000 
residían en estados unidos de América.  

P_EU2000 0..999999999  21 
 

Derechohabiencia 

 
 
53  
 

Población sin 
derechohabiencia a 
servicios de salud  

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

P_SINDER  0..999999999  212 
 

 
 
54  
 

Población derechohabiente 
a servicios de salud  

Total de personas que tienen derecho a recibir 
servicios médicos en alguna institución de salud 
pública o privada: el instituto mexicano del seguro 
social (IMSSS), el instituto de seguridad y servicios 
sociales de los trabajadores del estado (ISSSTE), por 
parte de petróleos mexicanos (PEMEX), la secretaría 
de la defensa nacional (SEDENA), la Secretaría de 
Marina Armada de México (SEMAR), el Sistema de 
Protección Social en Salud, o en otra.  

P_DERE  0..999999999  486 
 

 
 
55  
 

Población derechohabiente 
del imss  

Total de personas que tienen derecho a recibir 
servicios médicos en el instituto mexicano del seguro 
social (IMSS).  

P_IMSS  0..999999999  96 
 

 

 
 
56  
 

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 
(ISSSTE).  

P_ISSSTE  0..999999999  15 
 

 
 
57  
 

Población derechohabiente 
por el seguro popular  

Total de personas que tienen derecho a recibir 
servicios médicos en la secretaría de salud, mediante 
el sistema de protección en salud (Seguro Popular).  

P_SEGPOP  0..999999999  369 
 

 

No. Categoría o indicador Descripción Mnemónico Rango En Huajimic. 

Educación 

 
 
58  
 

Población de 8 a 14 años 
que no sabe leer y escribir  

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

P_8A14AN  0..999999999  2 
 

 
 

 
 
59  
 

Población masculina de 8 a 
14 años que no sabe leer y 
escribir  

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

P_M_8A14AN  0..999999999  1 
 

 
 
60  
 

Población femenina de 8 a 
14 años que no sabe leer y 
escribir  

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

P_F_8A14AN  0..999999999  1 
 

 
 
61  
 

Población de 15 años y 
más analfabeta  

Personas de 15 a 130 años de edad que no saben leer 
y escribir.  

P_15MAAN  0..999999999  54 
 

 
 
62  
 

Población masculina de 15 
años y más analfabeta  

Hombres de 15 a 130 años de edad que no saben leer 
y escribir.  

P_M_15MAAN  0..999999999  18 
 

 

 
 
63  
 

Población femenina de 15 
años y más analfabeta  

Mujeres de 15 a 130 años de edad que no saben leer 
y escribir.  

P_F_15MAAN  0..999999999  36 
 

 
 
64  
 

Población de 5 años que 
no asiste a la escuela  

Personas de 5 años de edad que no van a la escuela.  P_5_NOAE  0..999999999  1 
 

 
 
65  
 

Población masculina de 5 
años que no asiste a la 
escuela  

Hombres de 5 años de edad que no van a la escuela.  P_M_5_NOAE  0..999999999  1 
 

 
 
66  
 

Población femenina de 5 
años que no asiste a la 
escuela  

Mujeres de 5 años de edad que no van a la escuela.  P_F_5_NOAE  0..999999999  0 
 

 
 
67  
 

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.  

P_6A11_NOA  0..999999999  0 
 

 
 
68  
 

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

Personas de 6 a 14 años de edad que no van a la 
escuela.  

P6A14NOA  0..999999999  9 
 

 
 
69  
 

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

Hombres de 6 a 14 años de edad que no van a la 
escuela.  

PM_6A14NOA  0..999999999  7 
 



 
 
 
 
70  
 

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

Mujeres de 6 a 14 años de edad que no van a la 
escuela.  

PF_6A14NOA  0..999999999  2 
 

 
 
71  
 

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.  

P12A14_NOA  0..999999999  9 
 

 
 
72  
 

Población de 15 a 24 años 
que asiste a la escuela  

Personas de 15 a 24 años de edad que van a la 
escuela.  

P_15A24A  0..999999999  11 
 

 
 

 
 
73  
 

Población masculina de 15 
a 24 años que asiste a la 
escuela  

Hombres de 15 a 24 años de edad que van a la 
escuela.  

P_M_15A24A  0..999999999  2 
 

 
 

 
 
74  
 

Población femenina de 15 
a 24 años que asiste a la 
escuela  

Mujeres de 15 a 24 años de edad que van a la 
escuela.  

P_F_15A24A  0..999999999  9 
 

 
 
75  
 

Población de 15 años y 
más sin escolaridad  

Personas de 15 a 130 años de edad que no aprobaron 
ningún grado de educación primaria.  

P15YMASE  0..999999999  53 
 

 
 
76  
 

Población masculina de 15 
años y más sin escolaridad  

Hombres de 15 a 130 años de edad que no aprobaron 
ningún grado de educación primaria.  

PM_15YMASE  0..999999999  18 
 

 
 
77  
 

Población femenina de 15 
años y más sin escolaridad  

Mujeres de 15 a 130 años de edad que no aprobaron 
ningún grado de educación primaria.  

PF_15YMASE  0..999999999  35 
 

 
 

 
 
78  
 

Población de 15 años y 
más con educación básica 
incompleta  

Personas de 15 a 130 años de edad que tienen como 
máxima escolaridad algún grado en primaria, algún 
grado en técnico o comercial con antecedente de 
primaria o uno o dos grados aprobados en secundaria. 
Incluye a las personas que no especificaron los grados 
aprobados en los niveles señalados.  

P15YM_EBIN  0..999999999  267 
 

 
 
79  
 

Población masculina de 15 
años y más con educación 
básica incompleta  

Hombres de 15 a 130 años de edad que tienen como 
máxima escolaridad algún grado en primaria, algún 
grado en técnico o comercial con antecedente de 
primaria o uno o dos grados aprobados en secundaria. 
Incluye a los hombres que no especificaron los grados 
aprobados en los niveles señalados.  

PM15YMEBIN  0..999999999  147 
 

 
 
80  
 

Población femenina de 15 
años y más con educación 
básica incompleta  

Mujeres de 15 a 130 años de edad que tienen como 
máxima escolaridad algún grado en primaria, algún 
grado en técnico o comercial con antecedente de 
primaria o uno o dos grados aprobados en secundaria. 
Incluye a las mujeres que no especificaron los grados 
aprobados en los niveles señalados.  

PF15YMEBIN  0..999999999  120 
 

 
 
 
 

 

 
 
81  
 

Población de 15 años y 
más con educación básica 
completa  

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

P15YM_EBC  0..999999999  120 
 

 
 
82  
 

Población masculina de 15 
años y más con educación 
básica completa  

Hombres de 15 a 130 años de edad que tienen como 
máxima escolaridad tres grados en secundaria.  

PM15YM_EBC  0..999999999  58 
 

 
 
83  
 

Población femenina de 15 
años y más con educación 
básica completa  

Mujeres de 15 a 130 años de edad que tienen como 
máxima escolaridad tres grados en secundaria.  

PF15YM_EBC  0..999999999  62 
 

 
 
84  
 

Población de 15 años y 
más con educación 
posbásica  

Personas de 15 a 130 años que tienen como máxima 
escolaridad algún grado aprobado en: preparatoria ó 
bachillerato; normal con antecedente de primaria, 
secundaria o bachillerato; carrera técnica o comercial 
con antecedente de secundaria o bachillerato; 
profesional; maestría o doctorado. Incluye a las 
personas que no especificaron los grados aprobados 
en los niveles señalados. 

P15YMAPB  0..999999999  33 
 

 
 
85  
 

Población masculina de 15 
años y más con educación 
posbásica  

Hombres de 15 a 130 años que tienen como máxima 
escolaridad algún grado aprobado en: preparatoria o 
bachillerato; normal con antecedente de primaria, 
secundaria o bachillerato; carrera técnica o comercial 
con antecedente de secundaria o bachillerato; 
profesional; maestría o doctorado. Incluye a los 
hombres que no especificaron los grados aprobados 
en los niveles señalados.  

PM_15YMAPB  0..999999999  14 
 

 
 
86  
 

Población femenina de 15 
años y más con educación 
posbásica  

Mujeres de 15 a 130 años que tienen como máxima 
escolaridad algún grado aprobado en: preparatoria o 
bachillerato; normal con antecedente de primaria, 
secundaria o bachillerato; carrera técnica o comercial 
con antecedente de secundaria o bachillerato; 
profesional; maestría o doctorado. Incluye a las 
mujeres que no especificaron los grados aprobados en 
los niveles señalados.  

PF_15YMAPB  0..999999999  19 
 

 
 

 

 
 
87  
 

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  5.80 
 

 
 
 



 
 
 
 
88  
 

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.  

GRADOES_M  0..999999999  5.94 
 

 

 
 
89  
 

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.  

GRADOES_F  0..999999999  5.67 
 

Lengua indígena 

 
 
90  
 

Población de 5 años y más 
que habla alguna lengua 
indígena  

Personas de 5 a 130 años de edad que hablan alguna 
lengua indígena.  

P5YMAHLI  0..999999999  60 
 

 
 
91  
 

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

Hombres de 5 a 130 años de edad que hablan alguna 
lengua indígena.  

P5YMAHLI_M  0..999999999  28 
 

 
 
92  
 

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

Mujeres de 5 a 130 años de edad que hablan alguna 
lengua indígena.  

P5YMAHLI_F  0..999999999  32 
 

 
 
93  
 

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

Personas de 5 a 130 años de edad que hablan alguna 
lengua indígena y no hablan español.  

P5YMALINE  0..999999999  0 
 

 
 
94  
 

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

Hombres de 5 a 130 años de edad que hablan alguna 
lengua indígena y no hablan español.  

PM5YMALINE  0..999999999  0 
 

 
 
95  
 

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

Mujeres de 5 a 130 años de edad que hablan alguna 
lengua indígena y no hablan español  

PF5YMALINE  0..999999999  0 
 

 
 
96  
 

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

Personas de 5 a 130 años de edad que hablan alguna 
lengua indígena y además hablan español.  

P5YMALIES  0..999999999  58 
 

 
 
97  
 

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

Hombres de 5 a 130 años de edad que hablan alguna 
lengua indígena y además hablan español.  

PMYMALIES  0..999999999  27 
 

 
 
98  
 

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

Mujeres de 5 a 130 años de edad que hablan alguna 
lengua indígena y además hablan español.  

PFYMALIES  0..999999999  31 
 

 

 
 
99  
 

Población en hogares 
indígenas  

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

P_HOG_IND  0..999999999  82 
 

Hogares 

 
 
100  
 

Total de hogares  Hogares o grupos de personas que residen en 
viviendas particulares. Excluye a la población 
estimada en viviendas sin información de ocupantes, 
ya que en éstas se desconoce el número de hogares.  

TOT_HOG  0..999999999  179 
 

 
 
101  
 

Hogares con jefatura 
masculina  

Hogares donde el jefe es un hombre. Excluye a la 
población estimada en viviendas sin información de 
ocupantes, ya que en éstas se desconoce el número 
de hogares.  

HOGAR_JM  0..999999999  145 
 

 
 

 
 
102  
 

Hogares con jefatura 
femenina  

Hogares donde el jefe es una mujer. Excluye a la 
población estimada en viviendas sin información de 
ocupantes, ya que en éstas se desconoce el número 
de hogares. 

HOGAR_JF  0..999999999  34 
 

 
 
103  
 

Población en hogares  Total de personas que forman hogares y residen en 
viviendas particulares. Excluye a la población 
estimada en viviendas particulares sin información de 
ocupantes.  

P_HOGAR  0..999999999  698 
 

 
 
104  
 

Población en hogares con 
jefatura masculina  

Personas que forman hogares donde el jefe es un 
hombre. Excluye a la población estimada en viviendas 
particulares sin información de ocupantes.  

P_HOG_JM  0..999999999  607 
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Población en hogares con 
jefatura femenina  

Personas que forman hogares donde el jefe es una 
mujer. Excluye a la población estimada en viviendas 
particulares sin información de ocupantes.  

P_HOG_JF  0..999999999  91 
 

Viviendas 
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Total de viviendas 
habitadas  

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

T_VIVHAB  0..999999999  176 
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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.  

VIVPARHA  0..999999999  176 
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Ocupantes en viviendas 
particulares habitadas  

Total de 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. Incluye la estimación del 
número de personas en viviendas particulares sin 
información de ocupantes.  

O_VIVPAR  0..999999999  698 
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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. Incluye la estimación del 
número de personas y de viviendas particulares sin 
información de ocupantes.  

PRO_VIPA  0..999999999  3.97 
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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_C_VP  0..999999999  0.91 
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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_PIDT  0..999999999  131 
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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_CON_PT  0..999999999  45 
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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..999999999  47 
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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..999999999  129 
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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.  

VPH_1CUA  0..999999999  1 
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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.  

VPH_2CUA  0..999999999  17 
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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..999999999  158 
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Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
excusado o sanitario  

Viviendas particulares habitadas que tienen excusado 
o sanitario.  

VPH_EXCSA  0..999999999  169 
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Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
agua entubada de la red 
pública  

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 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_AGDV  0..999999999  172 
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Viviendas particulares 
habitadas que no disponen 
de agua entubada de la red 
pública  

Viviendas particulares habitadas donde sus ocupantes 
se abastecen 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_NOAG  0..999999999  4 
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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_DREN  0..999999999  164 
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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..999999999  12 
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Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
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 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_ENEL  0..999999999  172 
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Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
agua entubada de la red 
pública, drenaje y energía 
eléctrica  

Viviendas particulares habitadas que tienen agua 
entubada de la red pública, así como drenaje y 
energía 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_DREE  0..999999999  157 
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Viviendas particulares 
habitadas que no disponen 
de agua entubada de la red 
pública, drenaje ni energía 
eléctrica  

Viviendas particulares habitadas que no tienen agua 
entubada de la red pública y tampoco drenaje ni 
energía 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_NADE  0..999999999  0 
 

 
 
126  
 

Viviendas particulares 
habitadas sin ningún bien  

Viviendas particulares habitadas que no disponen de 
televisión, refrigerador, lavadora ni 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_SBIE  0..999999999  13 
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Viviendas particulares 
habitadas que disponen de 
televisión  

Viviendas particulares habitadas que tienen televisión. 
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..999999999  159 
 

 
 
128  
 

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_REFR  0..999999999  105 
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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_LAVA  0..999999999  118 
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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..999999999  5 
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