
 
 

CENSO HUAJIMIC 2000 

 
 

No. Categoría o 
indicador 

Descripción Mnemónico Rango En Huajimic 

Identificación geográfica 

 
 
1  
 

Entidad  Unidad geográfica mayor de la división político-
administrativa del país.  

ENTIDAD  01..32  18 
 

 
 
2  
 

Nombre de la entidad  Nombre de la entidad.  NOM_ENT  Alfanumérico  Nayarit 
 

 
 
3  
 

Municipio  División territorial político-administrativa de una 
entidad federativa.  

MUN  001..570  019 
 

 
 
4  
 

Nombre del 
municipio  

Nombre del municipio.  NOM_MUN  Alfanumérico  La Yesca 
 

 
 
5  
 

Localidad  Todo lugar ocupado por una o más viviendas 
habitadas.  

LOC  0001..9999  0085 
 

 
 
6  
 

Nombre de la 
localidad  

Nombre de la localidad.  NOM_LOC  Alfanumérico  HUAJIMIC 
 

 
 
7  
 

Longitud 1/  Medida angular que existe entre cualquier punto de la 
superficie terrestre y el meridiano arbitrario 
(Meridiano de Greenwich), su cálculo o medición se 
representa gráficamente por un arco dividido en 
grados de 0 a 180 añadiéndoles las expresiones: "E" 
para el este y "W" para el oeste.  

LONGITUD  Alfanumérico  1041900 
 

 
 
8  
 

Latitud 1/  Medida angular que existe desde cualquier punto de 
la superficie terrestre hasta el Ecuador, su medición o 
cálculo se representa gráficamente por un arco 
dividido en grados de 0 a 90 añadiéndoles las 
expresiones: "N" para el hemisferio norte boreal y "S" 
para el hemisferio sur o austral.  

LATITUD  Alfanumérico  214055 
 

 
 
9  
 

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

ALTITUD  Alfanumérico  1110 
 

Relación de indicadores 

Población 
 
 
10  
 

Población total  Personas nacionales y extranjeras que residen 
habitualmente en el país y población estimada de 
viviendas particulares sin información de 
ocupantes.  

POBTOT  0..999999999  989 
 

 
 
11  
 

Población masculina  Población masculina.  PMASCUL  0..999999999  538 
 

 
 
12  
 

Población femenina  Población femenina.  PFEMENI  0..999999999  451 
 
 

 

 
 
13  
 

Población de 0 a 4 años  Población de 0 a 4 años.  POB0_4  0..999999999  99 
 

 
 
14  
 

Población de 5 años y 
más  

Población de 5 años y más.  P5_MAS  0..999999999  889 
 

 
 
15  
 

Población de 6 a 14 
años  

Población de 6 a 14 años.  POB6_14  0..999999999  226 
 

 
 
16  
 

Población de 12 años y 
más  

Población de 12 años y más.  POB12_  0..999999999  718 
 

 
 
17  
 

Población de 15 años y 
más  

Población de 15 años y más.  POB15_  0..999999999  642 
 

 
 
18  
 

Población de 15 a 17 
años  

Población de 15 a 17 años.  POB15_17  0..999999999  66 
 

 
 
19  
 

Población de 15 a 24 
años  

Población de 15 a 24 años.  POB15_24  0..999999999  173 
 

 
 
20  
 

Población femenina de 
15 a 49 años  

Población femenina de 15 a 49 años.  POBF15_49  0..999999999  221 
 

 
 
21  
 

Población de 18 años y 
más  

Población de 18 años y más.  POB18_  0..999999999  576 
 



 
 
 
 
22  
 

Población masculina de 
18 años y más  

Población masculina de 18 años y más.  PMASC18_  0..999999999   
303 

 

 
 
23  
 

Población femenina de 
18 años y más  

Población femenina de 18 años y más.  PFEMEN18_  0..999999999  273 
 

 
Derechohabiencia a servicio de salud 

 

 
 
24  
 

Población sin 
derechohabiencia a 
servicio de salud  

Población que no tiene derecho a servicio de 
salud en alguna institución.  

PSDERSS  0..999999999  915 
 

 
 
25  
 

Población 
derechohabiente a 
servicio de salud  

Población con derecho a servicio de salud en 
alguna institución pública (IMSS, ISSSTE, Pemex, 
Defensa, Marina y otro tipo) o institución privada.  

PCDERSS  0..999999999  71 
 

 
 
26  
 

Población 
derechohabiente al 
IMSS  

Población con derecho a servicio de salud en el 
IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social).  

PDERIMSS  0..999999999  36 
 

 
 
27  
 

Población 
derechohabiente al 
ISSSTE  

Población con derecho a servicio de salud en el 
ISSSTE (Instituto de Seguridad Social al Servicio 
de los Trabajadores del Estado).  

PDERISTE  0..999999999  35 
 

 
Migración 

 

 
 
28  
 

Población nacida en la 
entidad  

Población que reside y nació en la entidad.  PNACENT  0..999999999  841 
 

 
 
29  
 

Población nacida fuera 
de la entidad o país  

Población residente en la entidad y que nació en 
otro estado o país.  

PNACOENT  0..999999999  147 
 

 
 
30  
 

Población de 5 años y 
más residente en la 
entidad en 1995  

Población de 5 años y más residente que residía 
en la entidad en 1995.  

P5_RES95  0..999999999  860 
 

 
 
31  
 

Población de 5 años y 
más residente en otra 
entidad o país en 1995  

Población de 5 años y más residente que residía 
en otra entidad o país en 1995.  

P5_RESO95  0..999999999  27 
 

 
Discapacidad 

 

 
 
32  
 

Población con 
discapacidad  

Población con discapacidad (que presenta alguna 
limitación física o mental).  

PCONDISC  0..999999999  26 
 

 
 
33  
 

Población con 
discapacidad motriz  

Población con alguna limitación motriz.  PCDISMOT  0..999999999  8 
 

 
 
34  
 

Población con 
discapacidad auditiva  

Población con alguna limitación auditiva.  PCDISAUD  0..999999999  4 
 
 

 
 
35  
 

Población con 
discapacidad visual  

Población con alguna limitación visual.  PCDISVIS  0..999999999  10 
 

 
 
36  
 

Población con 
discapacidad mental  

Población con alguna limitación mental.  PCDISMEN  0..999999999  5 
 

 
 
37  
 

Población con 
discapacidad de 
lenguaje  

Población con alguna limitación de lenguaje.  PCDISLEN  0..999999999  1 
 

 
 
38  
 

Población sin 
discapacidad  

Población que no tiene discapacidad (limitación 
física o mental).  

PSINDISC  0..999999999  962 
 

 
Alfabetismo 

 

 
 
39  
 

Población de 6 a 14 
años que sabe leer y 
escribir  

Población de 6 a 14 años que sabe leer y escribir.  P6_14SLEE  0..999999999  204 
 

 
 
40  
 

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

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

P6_14NLEE  0..999999999  22 
 

 
 
41  
 

Población de 15 años y 
más alfabeta  

Población de 15 años y más que sabe leer y 
escribir.  

P15_ALFAB  0..999999999  574 
 

 
 
42  
 

Población de 15 años y 
más analfabeta  

Población de 15 años y más que no sabe leer y 
escribir.  

P15_ANALF  0..999999999  68 
 

 
Asistencia escolar 

 

 
43  
 

Población de 5 años 
que asiste a la escuela  

Población de 5 años que asiste a la escuela.  P5_ASIESC  0..999999999  13 
 



 
 
 
 
44  
 

Población de 5 años 
que no asiste a la 
escuela  

Población de 5 años que no asiste a la escuela.  P5_NAESC  0..999999999  7 
 

 
 
45  
 

Población de 6 a 14 
años que asiste a la 
escuela  

Población de 6 a 14 años que asiste a la escuela.  P6_14AESC  0..999999999  207 
 

 
 
46  
 

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

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

P6_14NAESC  0..999999999  19 
 

 
 
47  
 

Población de 15 a 17 
años que asiste a la 
escuela  

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

P15_17AESC  0..999999999  11 
 
 

 

 
 
48  
 
 

Población de 15 a 24  
años que asiste a la 
escuela 

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

P15_24AESC  0..999999999  11 
 

 

 
 
49  
 

Población de 15 a 24 
años que no asiste a la 
escuela  

Población de 15 a 24 años que no asiste a la 
escuela.  

P15_24NESC  0..999999999  162 
 

 
Nivel de instrucción 

 

 
 
50  
 

Población de 15 años y 
más sin instrucción  

Población de 15 años y más sin grados 
aprobados o únicamente con grados aprobados 
en preescolar o kinder.  

P15_SINSTR  0..999999999  85 
 
 

 

 
 
51  
 

Población de 15 años y 
más con primaria 
incompleta  

Población de 15 años y más que aprobó de 1 a 5 
grados en primaria.  

P15_SPRIMA  0..999999999  181 
 

 
 
52  
 

Población de 15 años y 
más con primaria 
completa  

Población de 15 años y más que aprobó 6 grados 
en primaria.  

P15_CPRIMA  0..999999999  182 
 

 
 
53  
 

Población de 15 años y 
más con instrucción 
posprimaria  

Población de 15 años y más con al menos un 
grado aprobado en secundaria, carrera técnica o 
comercial (con antecedente de primaria, 
secundaria o preparatoria), normal básica, 
preparatoria o bachillerato, profesional, maestría 
o doctorado.  

P15_POSPRI  0..999999999  194 
 

 
 
54  
 

Población de 15 años y 
más con secundaria 
incompleta  

Población de 15 años y más con 1 ó 2 grados 
aprobados en secundaria.  

P15_SSECU  0..999999999  26 
 

 
 
55  
 

Población de 15 años y 
más con secundaria 
completa  

Población de 15 años y más con 3 grados 
aprobados en secundaria.  

P15_CSECU  0..999999999  140 
 

 
 
56  
 

Población de 15 años y 
más sin instrucción 
posprimaria  

Población de 15 años y más sin grados 
aprobados, más la que tiene algún grado 
aprobado en preescolar o kinder o en primaria.  

P15_SINSEC  0..999999999  448 
 

 
 
57  
 

Población de 15 años y 
más con instrucción 
secundaria  
o estudios técnicos o 
comerciales con 
primaria terminada  

Población de 15 años y más con al menos un 
grado aprobado en secundaria o en carrera 
técnica o comercial con primaria terminada.  

P15_CONSEC  0..999999999  166 
 

 
 
58  
 

Población de 15 años y 
más con instrucción 
media superior o 
superior  

Población de 15 años y más con al menos un 
grado aprobado en preparatoria o bachillerato, 
carrera técnica o comercial (con antecedente de 
secundaria o preparatoria), normal básica, 
profesional, maestría o doctorado.  

P15_CMEDSS  0..999999999  28 
 
 

 

 
 
59  
 

Población de 18 años y 
más sin instrucción 
media superior  

Población de 18 años y más sin grados 
aprobados más la que tiene algún grado 
aprobado en preescolar o kinder, primaria, 
secundaria o en carrera técnica o comercial (con  
antecedente de primaria). 

P18_SMEDSU  0..999999999  548 
 

 
 
60  
 

Población de 18 años y 
más con instrucción 
media superior  

Población de 18 años y más con algún grado 
aprobado en preparatoria o bachillerato, carrera 
técnica o comercial (con antecedente de 
secundaria) o en normal básica.  

P18_CMEDSU  0..999999999   
15 

 

 
 
61  
 

Población de 18 años y 
más con instrucción 
superior  

Población de 18 años y más con algún grado 
aprobado en carrera técnica o comercial (con 
antecedente de preparatoria), profesional, 
maestría o doctorado.  

P18_CSUPER  0..999999999    
13 

 
 
62  
 

Grado promedio de 
escolaridad  

Es el resultado de dividir la suma de los años 
aprobados desde el primero de primaria hasta el 
último grado alcanzado de las personas de 15 
años y más, entre el total de la población de 15 
años y más. Se incluye la población de 15 años y 
más con cero grados aprobados y se excluye a la 
población de 15 años y más con grados no 
especificados en algún nivel y a la población con 
nivel de escolaridad no especificado.  

GRADOESCO  0..999999999   
5 
 

 
Estado conyugal 

 

 
 
63  
 

Población soltera de 12 
años y más  

Población de 12 años y más que declaró ser 
soltera.  

PSOLTER12_  0..999999999  264 
 

 
 
64  
 

Población casada o 
unida de 12 años y más  

Población de 12 años y más que declaró ser 
casada o vivir en unión libre.  

PCASADA12_  0..999999999  398 
 
 



 
 

 
84  
 

Población que no 
trabajó en la semana de 
referencia  

Población ocupada que no trabajó en la semana 
de referencia.  

PNOTRABA  0..999999999  0 
 

 
 
85  
 

Población ocupada que 
trabajó hasta 32 horas 
en la semana de 
referencia  

Población ocupada que trabajó de 1 a 32 horas 
en la semana de referencia.  

P_32HTRA  0..999999999  60 
 

 
 
86  
 

Población ocupada que 
trabajó de 33 a 40 horas 
en la semana de 
referencia  

Población ocupada que trabajó de 33 a 40 horas 
en la semana de referencia.  

P33_40HTR  0..999999999  85 
 

 
Lengua indígena 

 

 
 
65  
 

Población de 5 años y 
más que habla lengua 
indígena  

Población de 5 años y más que habla lengua 
indígena.  

P5_HLI  0..999999999  61 
 

 
 
66  
 

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

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

P5_HLIYNE  0..999999999  0 
 

 
 
67  
 

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

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

P5_HLIYE  0..999999999  61 
 

 
Religión 

 

 
 
68  
 

Población de 5 años y 
más católica  

Población de 5 años y más católica.  P5_CATOLIC  0..999999999  870 
 

 
 
69  
 

Población de 5 años y 
más con alguna religión 
no católica  

Población de 5 años y más con alguna religión 
diferente a la católica.  

P5_NCATOLI  0..999999999  0 
 

 
 
70  
 

Población de 5 años y 
más no católica (incluye 
sin religión)  

Población de 5 años y más con una religión 
diferente a la católica o sin religión.  

P5_SINRELI  0..999999999  16 
 

 
Empleo 

 

No.  Categoría o 
indicador  

Descripción  Mnemónico  Rango  En Huajimic  

 
 
71  
 

Población 
económicamente activa  

Población de 12 años y más que trabajó o buscó 
trabajo en la semana de referencia.  

PECOACTIV  0..999999999   
356 

 

 
 
72  
 

Población 
económicamente 
inactiva  

Población de 12 años y más que no trabajó ni 
busca trabajo en la semana de referencia.  

PECOINACT  0..999999999  359 
 

 
 
73  
 

Población ocupada  Población de 12 años y más que trabajó en la 
semana de referencia. Incluye la población que 
tenía trabajo, pero no trabajó en la semana de 
referencia.  

POCUPADA  0..999999999  355 
 

 
 
74  
 

Población ocupada en el 
sector primario  

Población ocupada que trabajó en la agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza o pesca.  

POCUSECP  0..999999999  190 
 

 
 
75  
 

Población ocupada en el 
sector secundario  

Población ocupada que trabajó en la minería, 
generación y suministro de electricidad y agua, 
construcción o industria manufacturera.  

POCUSECS  0..999999999  71 
 

 
 
76  
 

Población ocupada en el 
sector terciario  

Población ocupada que trabajó en el comercio, en 
el transporte, los servicios financieros, ofreciendo 
servicios profesionales, en el gobierno u otros 
servicios.  

POCUSECT  0..999999999  92 
 

 
 
77  
 

Población ocupada que 
no recibe ningún 
ingreso.  

Población ocupada que no recibe ingreso por 
trabajo.  

POCUNINGR  0..999999999  129 
 

 
 
78  
 

Población ocupada que 
no recibe ingreso por 
trabajo  

Población ocupada que no recibe ingreso por 
trabajo.  

P_1SM  0..999999999  49 
 

 
 
79  
 

Población ocupada que 
recibe menos de un 
salario mínimo  
mensual de ingreso por 
trabajo  

Población ocupada que recibe menos de un 
salario mínimo mensual de ingreso por trabajo.  

P1_2SM  0..999999999  87 
 

 
 
80  
 

Población ocupada que 
recibe 1 y hasta 2 
salarios mínimos  
mensuales de ingreso 
por trabajo  

Población ocupada que recibe 1 y hasta 2 
salarios mínimos mensuales de ingreso por 
trabajo.  

P1_2SM  0..999999999  84 
 

 
 
81  
 

Población ocupada con 
más de 2 y hasta 5 
salarios mínimos  
mensuales de ingreso 
por trabajo  

Población ocupada que recibe más de 2 y hasta 5 
salarios mínimos mensuales de ingreso por 
trabajo.  

P2_5SM  0..999999999  4 
 

 
 
82  
 

Población ocupada que 
recibe más de 5 y hasta 
10 salarios mínimos 
mensuales de ingreso 
por trabajo  

Población ocupada que recibe más de 5 y hasta 
10 salarios mínimos mensuales de ingreso por 
trabajo.  

P6_10SM  0..999999999  4 
 

 
 
83  
 

Población ocupada con 
más de 10 salarios 
mínimos mensuales de  
ingreso por trabajo 

Población ocupada que recibe más de 10 salarios 
mínimos mensuales de ingreso por trabajo.  

P10_SM  0..999999999  1 
 



 
 
 
 
87  
 

Población ocupada que 
trabajó de 41 a 48 horas 
en la semana de 
referencia  

Población ocupada que trabajó de 41 a 48 horas 
en la semana de referencia.  

P41_48HTR  0..999999999  128 
 

 
 
88  
 

Población ocupada que 
trabajó más de 48 horas 
en la semana de 
referencia  

Población ocupada que trabajó más de 48 horas 
en la semana de referencia.  

P48_HTR  0..999999999  80 
 

 
Vivienda 

 

 
 
89  
 

Total de viviendas 
habitadas  

Viviendas particulares y colectivas. También 
incluye a las viviendas sin información de 
ocupantes y a los refugios.  

TOTVIVHAB  0..999999999  241 
 

 
 
90  
 

Viviendas particulares 
habitadas  

Viviendas particulares habitadas (casa 
independiente, departamento en edificio, vivienda 
en vecindad, cuarto de azotea, local no construido 
para habitación y vivienda móvil). Excluye a las 
viviendas sin información de ocupantes y a los 
refugios.  

VIVPARHAB  0..999999999  241 
 

 
 
91  
 

Ocupantes en viviendas 
particulares  

Ocupantes en viviendas particulares habitadas. 
Excluye a la población de viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios.  

OCUVIVPAR  0..999999999  989 
 

 
 
92  
 

Promedio de ocupantes 
en viviendas 
particulares  

Es el resultado de dividir el total de ocupantes en 
viviendas particulares habitadas entre el total de 
viviendas particulares habitadas. Excluye a la 
población y a las viviendas sin información de 
ocupantes y a los residentes en refugios.  

PRO_OVP  0..999999999  4.10 
 

 
 
93  
 

Promedio de ocupantes 
por cuarto en viviendas 
particulares  

Es el resultado de dividir el total de ocupantes en 
viviendas particulares habitadas entre el total de 
cuartos de esas viviendas. Excluye a la población 
y a las viviendas sin información de ocupantes y a 
los residentes en refugios.  

PRO_OCVP  0..999999999  1.37 
 

 

No. Categoría o 
indicador 

Descripción Mnemónico Rango En Huajimic 

Material de construcción 

 
 
94  
 

Viviendas particulares 
habitadas con paredes  
de material de desecho 
y lámina de cartón  

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

VP_PARDES  0..999999999  0 
 

 
 
95  
 

Viviendas particulares 
habitadas con techos de 
material de desecho y 
lámina de cartón  

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

VP_TECDES  0..999999999  22 
 

 

 
 
96  
 

Viviendas particulares 
habitadas con piso de 
material diferente de 
tierra  

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

VP_PISDES  0..999999999  166 
 

Número de cuartos 

 
 
97  
 

Viviendas particulares 
habitadas con un 
dormitorio  

Viviendas particulares habitadas con un 
dormitorio. Excluye las viviendas particulares sin 
información de ocupantes y a los refugios.  

VP_CCUART  0..999999999  33 
 

 
 
98  
 

Viviendas particulares 
habitadas con 2 a 5 
cuartos (no incluye 
cocina exclusiva)  

Viviendas particulares habitadas que tienen de 
dos a cinco cuartos, sin contabilizar la cocina 
exclusiva como cuarto de la vivienda. Excluye las 
viviendas particulares sin información de 
ocupantes y a los refugios.  

VP2_5CUAR  0..999999999  197 
 

 
 
99  
 

Viviendas particulares 
habitadas con dos 
cuartos incluyendo la 
cocina  

Viviendas particulares habitadas con dos cuartos, 
uno de los cuales es cocina exclusiva (que no 
duermen en ella). Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios.  

VP_2CUAR  0..999999999  35 
 

 
 
100  
 

Viviendas particulares 
habitadas con un solo 
cuarto  

Viviendas particulares habitadas que en el total 
de cuartos registraron uno solo. Excluye a las 
viviendas particulares sin información de 
ocupantes y a los refugios.  

V_1CUARTO  0..999999999  35 
 

Combustible para cocinar 

 
 
101  
 

Viviendas particulares 
habitadas que utilizan 
gas para cocinar  

Viviendas particulares habitadas que utilizan gas 
para cocinar. Excluye a las viviendas particulares 
sin información de ocupantes y a los refugios.  

VP_COCGAS  0..999999999  149 
 

 
 
102  
 

Viviendas particulares 
habitadas que utilizan 
leña para cocinar  

Viviendas particulares habitadas que utilizan leña 
para cocinar. Excluye a las viviendas particulares 
sin información de ocupantes y a los refugios.  

VP_COCLEN  0..999999999  92 
 

 
 
103  
 

Viviendas particulares 
habitadas que utilizan 
carbón para cocinar 

Viviendas particulares habitadas que utilizan 
carbón para cocinar. Excluye a las viviendas 
particulares sin información de ocupantes y a los 
refugios. 

VP_COCCAR  0..999999999  0 
 

 
 
104  
 

Viviendas particulares 
habitadas que utilizan 
petróleo para cocinar  

Viviendas particulares habitadas que utilizan 
petróleo para cocinar. Excluye a las viviendas 
particulares sin información de ocupantes y a los 
refugios.  

VP_COCPET  0..999999999  0 
 

Servicios: sanitario, agua entubada, drenaje y energía eléctrica 

 
 
105  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de servicio sanitario 
exclusivo 
 

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
servicio sanitario exclusivo. Excluye a las 
viviendas particulares sin información de 
ocupantes y a los refugios.  

VP_SERSAN  0..999999999  222 
 

 
 
106  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de agua entubada  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
agua entubada en el ámbito de la vivienda. 
Excluye a las viviendas particulares sin 
información de ocupantes y a los refugios.  

VP_AGUENT  0..999999999  238 
 



 
 
 
 
107  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de drenaje  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
drenaje conectado a la red pública, fosa séptica, 
barranca o grieta, río, lago o mar. Excluye a las 
viviendas particulares sin información de 
ocupantes y a los refugios.  

VP_DRENAJ  0..999999999  214 
 

 
 
108  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de energía eléctrica  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
energía eléctrica. Excluye a las viviendas 
particulares sin información de ocupantes y a los 
refugios.  

VP_ELECTR  0..999999999  228 
 

 
 
109  
 

Viviendas particulares 
habitadas que sólo 
disponen de drenaje y 
agua entubada  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
drenaje conectado a la red pública, fosa séptica, 
barranca o grieta, río, lago o mar y que también 
disponen de agua entubada en el ámbito de la 
vivienda. Excluye a las viviendas sin información 
de ocupantes y a los refugios.  

VP_DREAGU  0..999999999  213 
 

 
 
110  
 

Viviendas particulares 
habitadas que sólo 
disponen de drenaje y 
energía eléctrica  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
drenaje conectado a la red pública, fosa séptica, 
barranca o grieta, río, lago o mar y que también 
disponen de electricidad. Excluye a las viviendas 
sin información de ocupantes y a los refugios.  

VP_DREELE  0..999999999  206 
 

 
 
111  
 

Viviendas particulares 
habitadas que sólo 
disponen de agua 
entubada y energía 
eléctrica  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
agua entubada en el ámbito de la vivienda y 
también disponen de energía eléctrica. Excluye a 
las viviendas sin información de ocupantes y a los 
refugios.  

VP_AGUELE  0..999999999  225 
 

 
 
112  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de agua entubada, 
drenaje y energía 
eléctrica  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
agua entubada en el ámbito de la vivienda; 
disponen de drenaje conectado a fosa séptica, 
barranca o grieta, río, lago o mar y también 
disponen de electricidad. Excluye a las viviendas 
sin información de ocupantes y a los refugios.  

VP_AGDREL  0..999999999  205 
 

 
 
113  
 

Viviendas particulares 
habitadas que no 
disponen de agua 
entubada, drenaje ni 
energía eléctrica  

Viviendas particulares habitadas que no disponen 
de agua entubada, drenaje ni energía eléctrica. 
Excluye a las viviendas sin información de 
ocupantes y a los refugios.  

VP_NOADE  0..999999999  0 
 

Tenencia 

 
 
114  
 

Viviendas particulares 
habitadas propias  

Viviendas particulares habitadas propias que 
están pagándose, están totalmente pagadas o 
están en otra situación. Excluye a las viviendas 
sin información de ocupantes y a los refugios.  

VP_PROPIA  0..999999999  191 
 

 

 
 
115  
 

Viviendas particulares 
habitadas propias 
pagadas  

Viviendas particulares habitadas propias 
pagadas. Excluye a las viviendas sin información 
de ocupantes y a los refugios.  

VP_PPAGAD  0..999999999  185 
 

 
 
116  
 

Viviendas particulares 
habitadas propias 
pagándose  

Viviendas particulares habitadas propias que no 
han sido pagadas totalmente. Excluye a las 
viviendas sin información de ocupantes y a los 
refugios.  

VP_PPAGAN  0..999999999  6 
 

 

 
 
117  
 

Viviendas particulares 
habitadas rentadas  

Viviendas particulares habitadas rentadas. 
Excluye a las viviendas sin información de 
ocupantes y a los refugios.  

VP_RENTAD  0..999999999  2 
 

Bienes electrodomésticos 

 
 
118  
 

Viviendas particulares 
habitadas con todos los 
bienes  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
radio, televisión, videocasetera, licuadora, 
refrigerador, lavadora, teléfono, calentador de 
agua, automóvil o camioneta propia y 
computadora. Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios.  

VP_CBIENE  0..999999999  0 
 

 
 
119  
 

Viviendas particulares 
habitadas sin ningún 
bien  

Viviendas particulares habitadas sin ningún bien . 
Excluye a las viviendas sin información de 
ocupantes y a los refugios.  

VP_SBIENE  0..999999999  9 
 
 

 

 
 
120  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de radio o 
radiograbadora  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
radio o radiograbadora. Excluye a las viviendas 
sin información de ocupantes y a los refugios.  

VP_RADIO  0..999999999  192 
 

 
 
121  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de televisión  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
televisión. Excluye a las viviendas sin información 
de ocupantes y a los refugios.  

VP_TV  0..999999999  202 
 

 
 
122  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de videocasetera  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
videocasetera. Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios.  

VP_VIDEO  0..999999999  64 
 

 
 
123  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de refrigerador  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
refrigerador. Excluye a las viviendas sin 
información de ocupantes y a los refugios.  

VP_REFRI  0..999999999  42 
 

 

 
 
124  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de lavadora  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
lavadora. Excluye a las viviendas sin información 
de ocupantes y a los refugios.  

VP_LAVAD  0..999999999  150 
 
 

 
 
125  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de teléfono  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
teléfono. Excluye a las viviendas sin información 
de ocupantes y a los refugios.  

VP_TELEF  0..999999999  9 
 

 
 
126  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de calentador de agua 
(boiler)  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
calentador de agua (boiler). Excluye a las 
viviendas sin información de ocupantes y a los 
refugios.  

VP_BOILER  0..999999999  108 
 



 
 
 
 
127  
 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de automóvil o 
camioneta propia  

Viviendas particulares habitadas que disponen de 
automóvil o camioneta propia. Excluye a las 
viviendas sin información de ocupantes y a los 
refugios.  

VP_AUTOM  0..999999999  69 
 

Hogares 

 
 
128  
 

Total de hogares  Suma de hogares en viviendas particulares 
habitadas.  

TOTHOG  0..999999999  241 
 

 
 
129  
 

Hogares con jefatura 
masculina  

Hogares que tienen como jefe a un hombre.  HOGJEFM  0..999999999  197 
 
 
 

 
 
130  
 

Hogares con jefatura 
femenina  

Hogares que tienen como jefe a una mujer.  HOGJEFF  0..999999999  44 
 

 
 
131  
 

Población en hogares  Personas que forman parte de hogares. Excluye a 
la población que vive en viviendas colectivas y a 
la población estimada de viviendas sin 
información de ocupantes.  

POBHOG  0..999999999  989 
 

 
 
132  
 

Población en hogares 
con jefatura masculina  

Población que forma parte de los hogares que 
tienen como jefe a un hombre. Excluye a la 
población que vive en viviendas colectivas y a la 
población estimada de viviendas sin información 
de ocupantes.  

PHOGJEFM  0..999999999  843 
 

 
 
133  
 

Población en hogares 
con jefatura femenina  

Población que forma parte de los hogares que 
tienen como jefe a una mujer. Excluye a la 
población que vive en viviendas colectivas y a la  

PHOGJEFF  0..999999999  146 
 

 

 

Por: José Eduardo González Pacheco 

 

Fuente: INEGI. http://www.inegi.org.mx/ 2011. 
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