
 
 

CENSO HUAJIMIC 1995 

 

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 

 
 
10  
 
 
 

 
Población total  

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

 
POBTOTAL  

 
0..99999999  

 
1061 
 

 
 
11  
 
 

Población total 
masculina  

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

POBTMAS  0..99999999  559 
 

 
 
12  
 

Población total 
femenina  

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

POBTFEM  0..99999999  502 
 

13  Población de 5 
años y mas  

Personas de 5 a 130 años de edad.  P5YMAS  0..99999999  918 

 
 
14  
 

Población de 6 a 
14 años  

Personas de 6 a 14 años de edad.  P6A14  0..99999999  253 
 

 
 
15  
 

Población de 15 
años y mas  

Personas de 15 a 130 años de edad.  P15YMAS  0..99999999  646 
 

 
 
16  
 

Población de 6 a 
14 años que 
sabe leer y 
escribir  

Personas de 6 a 14 años de edad que sabe leer y 
escribir  

P6A14SL  0..99999999  223 
 

 
 
17  
 

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

Personas de 6 a 14 años de edad que no sabe leer y 
escribir  

P6A14NSL  0..99999999  30 
 

 
 
18  
 

Población de 15 
años y mas 
alfabeta  

Población de 15 a 130 años de edad que saben leer y 
escribir  

P15ALFA  0..99999999  572 
 

 
 
19  
 

Población de 15 
años y mas 
analfabeta  

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

P15ANALFA  0..99999999  71 
 

 
 
20  
 

Población de 5 
años y mas que 
habla alguna 
lengua indígena  

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

P5HLIND  0..99999999  57 
 

 
 
21  
 

Población de 5 
años y mas 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  

P5HLIYE  0..99999999  57 
 

 
 
22  
 

Población de 5 
años y mas que 
habla alguna 
lengua indígena 
y no habla 

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

P5HLIYNE  0..99999999  0 



 
 

español  

 
 
23  
 

Total de 
viviendas 
habitadas  

Total de viviendas  
Vivienda: Espacio delimitado normalmente por paredes y 
techos de cualquier material, donde viven una o más 
personas, duermen, preparan sus alimentos, comen y se 
protegen del medio ambiente; además, la entrada a la 
vivienda debe ser independiente, es decir, que sus 
ocupantes puedan entrar o salir de ella sin pasar por el 
interior de los cuartos de otra vivienda. Para el Conteo 
de Población y Vivienda, las viviendas se clasifican en 
particulares y colectivas.  

TOTVIVH  0..99999999  236 
 

 
 
24  
 

Viviendas 
particulares 
habitadas  

Vivienda destinada a servir como alojamiento a hogares 
formados por una persona o grupo de personas o 
familias y que al momento de la visita se encuentra 
ocupada  

VIV_PART  0..99999999  235 
 

 
 
25  
 

Ocupantes en 
viviendas 
particulares  

Total de personas que ocupan y declarar vivir 
normalmente en una vivienda particular  

O_V_PART  0..99999999  1060 
 

 
 
26  
 

Promedio de 
ocupantes por 
vivienda 
particular  

Medida del nivel de bienestar de la población que se 
obtiene dividiendo la población total entre el total de 
viviendas.  

PRO_O_VP  0..99999999  4.50 
 

 
 
27  
 

Viviendas 
particulares 
habitadas con 
energía eléctrica  

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

VIVP_ELEC  0..99999999  224 
  

 
28  
 

Viviendas 
particulares 
habitadas con 
agua entubada  

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

VIVP_AGUA  0..99999999  232 
 

 
 
29  
 

Viviendas 
particulares 
habitadas con 
drenaje  

Viviendas particulares habitadas que tienen drenaje 
conectado a la red pública, fosa séptica, barranca, grieta, 
río, lago o mar.  
Comprende las viviendas particulares para las que se 
captaron las características de la vivienda, clasificadas 
como casa independiente, departamento en edificio, 
vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en 
azotea y a las que no especificaron clase de vivienda.  

VIVP_DREN  0..99999999  202 
 

 
 
30  
 

Índice de 
masculinidad  

Número de hombres por cada cien mujeres. Resulta de 
dividir el total de hombres entre el de mujeres y 
multiplicar el resultado por cien  

IM  0..99999999  111.40 
 

 
 
31  
 

Porcentaje de 
Población de 0 a 
4 años  

Cociente entre el total de población de 0 a 4 años con 
respecto al total de la población multiplicado por 100  

P_P0A4  0..99999999  13.50 
  

 
 
32  
 

Porcentaje de 
Población de 5 
años y mas  

Cociente entre el total de población de 5 años y más con 
respecto al total de la población multiplicado por 100  

P_P5YMAS  0..99999999  86.50 
 

 
 
33  
 

Porcentaje de 
Población de 6 a 
14 años  

Cociente entre el total de población de 6 a 14 años con 
respecto al total de la población multiplicado por 100  

P_P6A14  0..99999999  23.80 
 

 
 
34  
 

Porcentaje de 
Población de 15 
años y mas  

Cociente entre el total de población de 15 años y más 
con respecto al total de la población multiplicado por 100  

P_P15YMAS  0..99999999  60.90 
 

 
 
35  
 

Porcentaje de 
Población de 6 a 
14 años que 
sabe leer y 
escribir  

Cociente entre el total de población de 6 a 14 años que 
sabe leer y escribir con respecto al total de la población 
multiplicado por 100  

P_P6A14SL  0..99999999  88.10 
 

 
 
36  
 

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

Cociente entre el total de población de 6 a 14 años que 
sabe no leer y escribir con respecto al total de la 
población multiplicado por 100  

P_P6A14NS  0..99999999  11.90 
 

 
 
37  
 

Porcentaje de 
Población de 15 
años y mas 
alfabeta  

Cociente entre el total de población de 15 años y más 
que sabe leer y escribir con respecto al total de la 
población multiplicado por 100  

P_P15ALFA  0..99999999  88.50 
 

 
 
38  
 
 
 
 

Porcentaje de 
Población de 15 
años y mas 
analfabeta  

Cociente entre el total de población de 15 años y más 
que no sabe leer y escribir con respecto al total de la 
población multiplicado por 100  

P_P15ANAL  0..99999999  11 
  

 
 
39  
 

Porcentaje de 
Población de 5 
años y mas 
hablante de 
lengua indígena  

Cociente entre el total de población de 5 años y más que 
habla lengua indígena con respecto al total de la 
población multiplicado por 100  

P_P5HLIND  0..99999999  6.20 
 

 
 
40  
 

Porcentaje de 
Población de 5 
años y mas 
hablante de 
lengua indígena 
bilingüe  

Cociente entre el total de población de 5 años y más que 
habla lengua indígena y habla español con respecto al 
total de la población multiplicado por 100  

P_P5HLIYE  0..99999999  100 
 

 
 
41  
 

Porcentaje de 
Población de 5 
años y mas 
hablante de 
lengua indígena 
monolingüe  

Cociente entre el total de población de 5 años y más que 
habla lengua indígena y no habla español con respecto 
al total de la población multiplicado por 100  

P_P5HLIYN  0..99999999  0 

 
 
42  
 

Porcentaje de 
viviendas 
particulares con 
energía eléctrica  

Cociente entre el total de viviendas particulares que 
tienen energía eléctrica con respecto al total de las 
viviendas multiplicado por 100  

P_VIVP_EL  0..99999999  95.30 
  



 
 

 

 
 
 

 

Por: José Eduardo González Pacheco 

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

 

PARA: 

http://huajimic.jimdo.com/ 

 

 
 
43  
 

Porcentaje de 
viviendas 
particulares con 
agua entubada  

Cociente entre el total de viviendas particulares 
habitadas que tienen disponibilidad de agua entubada 
dentro de la vivienda, o fuera de la vivienda pero dentro 
del terreno con respecto al total de las viviendas 
multiplicado por 100  

P_VIVP_AG  0..99999999  98.70 
 

 
 
44  
 

Porcentaje de 
viviendas 
particulares con 
drenaje  

Cociente entre el total de viviendas particulares 
habitadas que tienen drenaje conectado a la red pública, 
fosa séptica, barranca, grieta, río, lago o mar con 
respecto al total de las viviendas multiplicado por 100  

P_VIVP_DR  0..99999999  86 
 

http://www.inegi.org.mx/
http://huajimic.jimdo.com/

