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Presentación 

La Dirección de Estudios Sociodemográficos de la Dirección General 
de Contabilidad Nacional, Estudios Socioeconómicos y Precios del 
INEGI, elaboró el documento Manual de Medidas Sociodemográ
ficas con la intención de proporcionar una herramienta útil en la 
obtención de indicadores sociodemográficos básicos, utilizando las 
fuentes regulares de información: censos, encuestas y registros 
administrativos. 

El documento se dirige básicamente al personal que labora en las 
Direcciones Regionales del Instituto y se organizó de acuerdo con los 
temas comúnmente trabajados en sociodemografía: tamaño y com
posición de la población, fecundidad, mortalidad, nupcialidad, 
migración, hogares, educación, empleo, salud y vivienda. 

Para cada tema se presenta una introducción y una breve expli
cación de lo que cada medida aporta al conocimiento de determi nados 
aspectos sociodemográficos. Cada una de las medidas se presenta 
en un formato que incluye cuatro elementos: una definición, algunas 
de las fuentes de información que proporcionan los datos, el algoritmo 
para su cálculo y una aplicación con una breve explicación del 
resultado obtenido. 

Al final del documento se incluyen dos anexos: el primero, contie
ne las características básicas de cada unade las fuentes de información 
yen el segundo, se explicita la metodología para calcular el promedio 
de escolaridad de la población. 
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Tamaño y Composición de la Población 

El tamaño y la composición de la población varía en el tiempo debido a 
factores de orden biológico, social, cultural, económico y político. El 
conocimiento de la fisonomía poblacional constituye un elemento de 
gran importancia en la sociedad, en la medida que relaciona la inserción 
de la población en las actividades económicas y la disposición' y 
repartición de recursos, constituyéndose en un elemento indispensable 
para fines de planificación. 

Considerando que parte del análisis demográfico descansa en la 
descomposición del volumen total de la población en subgrupos, la 
distribución de la población por sexo y edad sirve de base para el 
análisis de muc,has características sociodemográficas. Por ello, la 
desagregación de la población en los diferentes grupos etarios que la 
integran se considera básica para entender muchas de las necesidades 
fundamentales de la población. 

La importancia de la distribución por sexo se explica por las 
funciones y papeles asignados diferencialmente en la sociedad a 
hombres y mujeres, en razón tanto de factores biológicos como 
sociales y culturales. La forma en que ambos sexos se insertan en las 
actividades económicas, en la reproducción, en el mercado educativo 
o de trabajo por ejemplo, se expresa de forma diferencial por género. 
Las diferencias entre hombres y mujeres se observan también en 
cuestiones tales como la morbilidad, la mortalidad, los ingresos, la 
participación económica, la migración, etcétera. 

A través del tiempo, los individiuos van modificando sus actividades 
y responsabilidades, asumiendo diferentes funciones y desempeñando 
distintos papeles sociales, dependiendo de la etapa de vida en la cual 
se encuentren. En determinados períodos de su vida pueden 
ser proveedores en el hogar, participando en el mercado laboral; en 
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otros, son dependientes económicos de otros miembros del hogar o 
dependen de las prestaciones sociales asignadas a grupos sociales 
vulnerables o no productivos. Es así que medidas como la razón de 
masculinidad, la razón de dependencia, y el índice de vejez dan 
cuenta del peso que representan o que soportan determinados grupos 
de población. 

La importancia del índice de masculinidad radica en que contribu
ye a explicar diferencias sociodemográficas en algunos fenómenos 
como por ejemplo la mortalidad, la migración, la reproducción, el 
crecimiento o la composición de la población, entre otros, lo que 
permite analizar sistemáticamente cómo varía la distribución entre 
hombres y mujeres. 

Finalmente, las tasas de crecimiento permiten estimar las tenden
cias en el incremento o decremento de la población, en determinados 
ámbitos territoriales, asumiendo diferentes supuestos sobre el com
portamiento futuro de la misma. 
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1.- Distribución por edad y sexo de la población. 

Definición: 

La distribución por edad, o por sexo, o por sexo y edad de una 

población determinada, se define como la desagregación de la 

población en los subgrupos que la componen. considerando las 

dos características demográficas básicas de una población: la 

edad y el sexo, ya sea que se usen en forma independiente o en 

conjunto. 

Algoritmo: 

E(x, x+n) 
~ p(x, x+n) X 100 

P 

E(X, x+n): Porcentaje de población entre x y x+n años. 

P(x,x+n): Población de un grupo de edad determinado. 

P: Población total. 

Fuentes de información: 

• Censos de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

5 160 002 
----xl00 ~ 
81 249645 

6.4% 

En México, en 1990, poco más de seis personas de cada cien 

eran hombres menores de 5 años. 
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2. - Razón de masculinidad.· 

Definición: 

Es la relación del número de varones entre el número de mujeres 

en una población determinada. Entraña la comparación entre 

cantidades análogas, cuyo resultado generalmente se expresa por 

cien. 1 

* Conocida también como índice de masculinidad. 

Algoritmo: 

H 
RM=- x 100 

M 

RM: Razón de masculinidad. 

H: Hombres. 

M: Mujeres. 

1 Chávez Alvarez, E. Glosario de Términos Demográñcos. Cuba .• Ed. Ciencias Sociales. 1977. p. 11. 

Fuentes de información: 

• Censos de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Estadísticas Vitales 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

RM = 39 893 969 x 100 - 96.5 
41 355 676 

En la República Mexicana había en 1990, cerca de 97 hombres 

por cada 100 mujeres. 
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3. - Razón de dependencia. 

Definición: 

Es la relación entre las personas en edades "dependientes" 

(menores de 15 años y mayores de 64 años), con respecto a las 

personas en edades "económicamente productivas" (de 15 a 64 

años). 

Es un indicador de la carga económica que teóricamente ha de 

soportar la porción productiva de una población, aun cuando en el 

numerador haya elementos "productivos" y en el denominador 

haya "no productivos".2 

Algoritmo: 

R1J l~o.{'¡J + l~65Y + J X 100 

I~ 15.M) 

RD: Razón de dependencia. 

Pro, 14): Población menor de 15 años de edad. 

P(65 y +).' Población de 65 años de edad y más 

P(15,64F PoblacIón de 15 a 64 años de edad. 

Fuentes de información: 

• Censos de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

RD = 31 146 504 + 3 376 841 x 100 _ 74.7 
46 234 035 

En la República Mexicana en 1990, por cada 100 personas en 

edad económicamente productiva, había cerca de 75 en edades 

dependientes, 

2 Haupt, A ; Kane, T Guia Rápida de Población. USA. Population Referenee Bureau, Ine. 1980. p. 22. 
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4.- Razón de vejez. 

6 

Definición: 

Es la relación de la población de edad avanzada (de 65 años y 

más) entre la población en edad económicamente activa (de 15 a 

64 años de edad). 3 

Observación: Cabe señalar que en el numerador puede haber elementos que participan 
en la actividad económica y en el denominador algunos que no lo hagan. 

Algoritmo: 

RV.- Razón de vejez. 

R V = P (65 Y t ) x 100 
P(15.64) 

P(65 Y +) .- Población de 65 años de edad y más. 

P(15.64) . Población de 15 a 64 años de edad. 

3 Georges Tapinos Elementos de DemografTa España. Ed. Espasa-Calpe. 1988. p.S7. 

Fuentes de información: 

• Censos de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

Censal 1990. 

RV = 3 376 841 x 100 = 7.3% 
46 234 035 

En 1990 en el país, por cada cien personas en edad 

económicamente actival había poco más de siete personas en 

edad avanzada. 
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5.- Edad mediana (utilizando grupos quinquenales de edad). 

Definición: 

Esta medida divide la distribución por edades de una población 

determinada en dos grupos numéricamente iguales; la mitad de 

los casos quedan por abajo de la mediana y la otra mitad por 

encima. Además la mediana como medida de tendencia central no 

está afectada por los valores extremos.4 

Algoritmo: 

Si se dispone de la información por grupos quinquenales de edad. 

Mo' Edad mediana. 
L¡: Límite inferior del intelYalo que contiene a la mediana. 
P: Población total. 
L E x : Suma de la población de los grupos de edad inferiores al que 

contiene la mediana. 
EMa: Total de la población del grupo de edad que contiene a la 

mediana. 
i: Tamaño del intelYalo. 

4 Bureau of the Census. Too Foreign-Bom Population, 1990. USA. Bureau of the Census. 1990. slp. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENEU. Cd. de México, 1er. trimestre de 1994. 

/ 

'-

15 445 290 _ 6 570 788 
__ ~2~___________ 5 

1 631 578 

= 20 + (7 722 645 - 6 570 788J5 
. 1 631 578 

= 20 +(0.7059773)5 = 23.5 años 

En 1994, en la Ciudad de México, la edad mediana de la población 

era de 23.5 años de edad. 
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6.- Edad mediana (utilizando edades desplegadas). 

Definición: 

Esta medida divide la distribución por edades de una población 

determinada en dos grupos numéricamente iguales; la mitad de 

los casos quedan por abajo de la mediana y la otra mitad por 

encima. Además la mediana como medida de tendencia central no 

está afectada por los valores extremos.5 

Algoritmo: 

Si se dispone de la información por edades individuales. 

Mv' Edad mediana. 
Xl: Edad cumplida donde el porcentaje de población acumulada por 

edad muestra el valor más cercano pero inferior al 50%. 
Xs: Edad cumplida donde el porcentaje de población acumulada por 

edad muestra el valor más c.ercano pero superior al 50%. 
Px s: Población acumulada por edad más cercana pero superior al 

50%. 
Px¡: Población acumulada por edad más cercana pero inferior al 

50% del total. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

M = 18 + (40624826 - 39 164 487J{20 _ 18) 
D 42606670 - 39 164 487 

= 18 + (1 460 336J2 
3 442 183 

= 18 + (0.4242471)2 = 18.8 años 

Para 1990 en México, la edad mediana de la población fue de 18.8 

años de edad. 

5 Bureau of the Census. The Foreígn-Bom Population, 1990. USA. Bureau of the Census. 1990. slp. 
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T - Tasa de crecimiento aritmético. 

Definición: 

La tasa de crecimiento es la velocidad o ritmo de cambio, 

entendido como crecimiento o decrecimiento de los efectivos de la 

población en un periodo determinado.6 

La tasa se obtiene al relacionar una población en dos momentos, 

asumiendo un modelo de comportamiento, en este caso 

aritmético. 

Observación: Se recomienda el uso de esta tasa para periodos cortos o bien, cuando 
se tenga certeza de que el crecimiento fue uniforme o constante. 

Algoritmo: 

Crecimiento aritmético: Pt + h = Pt (1 + rh), de donde: 

Pt+ h 1 
r = ( -- J ) ~ x 100 

Pt h 

r: Tasa de crecimiento. 

Pt+h: Población al final del periodo. 

Pt: Población al inicio del periodo. 

h: Tiempo transcurrido en el periodo. 

6 Haupt, A ; Kane, T. Guia RápIda de Población USA Population Reference Bureau, lnc. 1980. s/p. 

Fuentes de información: 

• Censos de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

Censo de 1990 y ENADID 1992. 

85 627 971' 1 J 
r = ( - ) x 100 - 2.1 % 

81 249 645 2.5916 

Con esta tasa entre 1990 y 1992 la población de México tuvo un 

incremento constante de 1 689 461 personas cada año. Cifra que 

representó el 2.1 % de la población nacional en 1990. 

9 
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8. - Tasa de crecimiento geométrico. 

Definición: 

La tasa de crecimiento es la velocidad o ritmo de cambio de los 

efectivos de la población en un periodo determinado.7 

La tasa se obtiene al relacionar una población en dos momentos, 

asumiendo un modelo de comportamiento, en este caso 

geométrico, lo que supone el incremento acumulado de la 

población en función de la población inicial. 

Esta tasa es la de uso más frecuente, debido al comportamiento 

que ha seguido el crecimiento de la población en México. 

Algoritmo: 

Crecimiento geométrico: Pt + h = PI ( 1 + r )h, de donde: 

r = [( P;, h Y / h - 1 J x 100 

r: Tasa media de crecimiento. 

Pt+h: Población al final del periodo. 

Pt: Población al inicio del periodo. 

h: Tiempo transcurrido en el periodo. 

7 Haupt, A.; Kane, T. Gula Rápida de Población. USA. Population Reference Bureau, Ine. 1980. slp. 

10 

Fuentes de información: 

• Censos de Población y Vivienda 

Observación: No es recomendable obtener las tasas a partir de las encuestas por 
muestreo, porque generalmente no están diseñadas para estimar a la 
población total, o lo hacen, pero dentro de un intervalo de variación. 

Ejemplo: 

Censos de 1970 y 1990. 

Il(81 249 645J20.1:;/5 Jl r = -1 x 100 
48 225 238 

= 2.6% 

Con esta tasa de crecimiento de 1970 a 1990, la población de 

México creció a una velocidad anual promedio de 2.6 personas por 

cada cien. 
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9.- Tasa de crecimiento exponencial. 

Definición: 

La tasa de crecimiento es la velocidad o ritmo de cambio, 

entendido como el crecimiento o decrecimiento de los efectivos de 

la población en un periodo de tiempo determinado.8 

La tasa se deriva de relacionar una población en dos momentos, 

asumiendo un modelo de comportamiento, en este caso 

exponencial. 

Algoritmo: 

Crecimiento exponencial: PI + h = Pt erh 
I de donde: 

r = [~ In( 1í;h) ] x 100 

r: Tasa media de crecimiento. 

Pt+h: Población al final del periodo. 

Pt: Población al inicio del periodo. 

h: Tiempo transcurrido en el periodo. 

8 Haupt, A.; Kane, T. Gula Rápida de Población. USA. Population Reference Bureau, Inc. 1980. slp_ 

Fuentes de información: 

• Censos de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Observación: No es recomendable obtener las tasas a partir de las encuestas por 
muestreo, porque generalmente no están diseñadas para estimar a la 
población total, o lo hacen, pero dentro de un intervalo de variación. 

Ejemplo: 

Censos de 1970 y 1990. 

[ 
1 81 249645] r= In xl00 =2.6% 

20.1315 48 225238 

Con esta tasa se estima que entre 1970 y -1990, la población de 

México tuvo un crecimiento continuo de 2.6 personas por cada 

cien. 
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Fecundidad, Mortalidad y Nupcialidad 

El estudio de la fecundidad junto con el de la mortalidad, constituye un 
elemento indispensable para el estudio del crecimiento natural de la 
población; sus características varían en el tiempo y en diferentes 
sociedades como producto de los patrones cultu rales de reproducción 
de los individuos, pero también como resultado de las condiciones 
sanitarias y de vida de la población. 

La mortalidad afecta diferencialmente a la población por sexo y 
edad, habiendo grupos poblacionales con mayor riesgo de muerte y 
má~ susceptibles a determinados cuadros de enfermedades. Es así 
que la mortalidad infantil y la mortalidad materna son importantes 
indicadores de la salud reproductiva y de las condiciones de vida de 
la población. 

La nupcialidad y la divorcialidad porsu parte, han adquirido mayor 
importancia en el análisis demográfico y social pues dan cuenta de la 
conformación y disolución de las uniones, y explican algunos aspectos 
de las condiciones de vida intrafamiliar y de la organización de los 
miembros del hogar en función de sus necesidades. 
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10.- Tasa bruta de natalidad. 

Definición: 

Indica el número de nacidos vivos por 1000 habitantes en un 

determinado año.9 Se calcula dividiendo el número de nacimientos 

ocurridos en un área entre la población media. de esa misma área. 

Algoritmo: 

B 
TBN =- xk 

P 

TBN: Tasa bruta de natalidad. 

B: Nacimientos en un determinado año. 

P: Población a la mitad del mismo año. 

k: 1 000. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Estadísticas Vitales 

Observación: En las estadísticas vitales se tiene información que hace la distinción 
entre nacimientos registrados y nacimientos ocurridos, pudiendo ser los 
primeros mayores debido al retraso en el registro. 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

Nacimientos ocurridos, 1990. 

TBN = 2 445 241 x 1 000 - 29.9 
81 745 557 

Para 1990 en México, hubo casi 30 nacimientos por cada mil 

habitantes. 

9 Haupt, A.; Kane, T. Gula Rápida de Población. USA. Population Reference Bureau, Inc. 1980. p. 28. 
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11. - Promedio de hijos nacidos vivos por mujer. 

Definición: 

Es la relación del total de hijos nacidos vivos de un grupo de 

mujeres, con respecto al total de mujeres (hayan o no tenido 

descendencia). Puede referirse a distintos grupos de edad de la 

población femenina. 1 o 

Algoritmo: 

HNV 
PHNV = ~_.(~~!!.L 

pi 
(x,x' ti) 

PHNV: Promedio de hijos nacidos vivos por mujer. 

HNV(x,x+n)" Hijos nacidos vivos de las mujeres de un determinado 

grupo de edad. 

p(x"Xf-n): Total de mujeres del mismo grupo de edad. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

PHNV = 9 286 784 _ 3.9 
2 368 551 

En 1990 en el país, las mujeres de 35 a 39 años' tenían en 

promedio casi cuatro hijos. 

10 Pressat, Roland. The Dictionary of Demography. France. Presses Universitaires de France. 1985. p. 30. 
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12.- Tasa de fecundidad general. 

Definición: 

Representa la relación entre los nacimientos y las mujeres en edad 

fértil. Se calcula dividiendo el número de nacimientos ocurridos en 

un área para un periodo determinado, por lo general un año, entre 

la población media de mujeres en edad fértil correspondiente a 

esa misma área. Generalmente el resultado se expresa por cada 

mi~ mujeres. 11 

Algoritmo: 

B 
TFg= xk 

~~.49) 

TFg: Tasa de fecundidad general. 

B: Nacimientos. 

P(15,49): Población femenina de 15 a 49 años de edad. 

k: 1 000. 

11 Chávez Alvarez, E. Glosario de Términos Demográñcos. Cuba. Ed. Ciencias Sociales. 1977. p. 74. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Estadísticas Vitales 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

Estadísticas Vitales, 1990. 

TFg = 2 735 312 x 1 000 - 131.3 
20 838 941 

En 1990 en México, hubo 131 nacimientos por cada mil mujeres 

en edad fértil. 
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13.- Tasa de fecundidad por edad. 

Definición: 

Representa la frecuencia con que ocurren los nacimientos 

provenientes de mujeres de un determinado grupo de edad. con 

respecto a toda la población femenina de esa misma edad.12 

Algoritmo: 

1: B(x,x+n) k 
(x.nn) = pI X 

(x,x+n) 

f(x,x+n)" Tasa de fecundidad por edad. 

B(x,x+n): Nacimientos de las mujeres de un grupo de edad 

determinado. 

fX(x,x+n): Población media femenina del mismo grupo de edad. 

k: 100 ó 1 000. 

12 Chávez Alvarez, E. Glosario de Términos Demográficos. Cuba. Ed. Ciencias Sociales. 1977. p. 74. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Estadísticas Vitales 

Ejemplo: 

Estadísticas Vitales. 1992. 

ENADID, 1992. 

1(20.24) -
855 551 x 1 000 _ 

4 117 318 
208 

En 1992 en el país, había 208 nacimientos por cada mil mujeres 

de 20 a 24 años de edad. 
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14.- Tasa global de fecundidad. 

Definición: 

Es el número promedio de hijos que tendría cada miembro de una 

cohorte hipotética de mujeres sujetas a dos condiciones: 

1.- Que durante su periodo fértil tuvieran sus hijos de acuerdo 

con las tasas de fecundidad por edad de la población en 

estudio. 

2.- Que no estuvieran expuestas al riesgo de la mortalidad 

desde el nacimiento hasta el término del periodo fértil. 

Por tanto, es una medida teórica del nivel de la fecundidad en 

ausencia de mortalidad. Esta tasa se obtiene por la suma de las 

tasas de fecundidad por edad. Si éstas corresponden a grupos 

quinquenales de edad, la suma debería multiplicarse por cinco. 13 

Algoritmo: 

45 
TGF = n L h(x x+n) 15 . 

TGF: Tasa global de fecundidad 

n: Número de años de los inteIYalos de edad considerados en las 

tasas (generalmente son quinquenales). 

f(x,x+n): Tasa de fecundidad por edad. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Estadísticas Vitales 

Ejemplo: 

ENADID, 1992. 

TGF= 5 (0.0821+0.1779+0.1667+0.1188+0.0738+ 

0.0247 -+ 0.0035) = 3.2 

En el país se esperaría que cada mujer que inició su vida 
reproductiva en 1992, tuviese una descendencia de 3.2 hijos. 

13 Haupt, A.; Kane, T. Gula Rápida de Población. USA. Population Referenee Bureau, Ine. 1980. p. 31. . 
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15. Tasa bruta de reproducción. 

Definición: 

Es el número promedio de hijas que nacerían durante la vida de 

una mujer· (o grupo de mujeres) si sus años de reproducción 

transcurrieran conforme a las tasas de fecundidad por edad de un 

determinado año. Es igual que la TGF, excepto que cuenta 

solamente las hijas y mide literalmente la "reproducción": una 

mujer se reproduce a sí misma cuando tiene una hija. 14 

* En ausencia de toda mortalidad desde el nacimiento hasta el final de su periodo de 
procreación. 

Observación: Si no se tienen los nacimientos por sexo, se puede multiplicar el factor de 
separación (0.488) al total de nacimientos. 

Algoritmo: 

45 

TBR - n L ft.x+n) 
15 

TBR: Tasa bruta de reproducción. 
n: Número de años de los intervalos de edad considerados en las 
tasas (generalmente son quinquenales). 

f '(x,x+n): Tasa de fecundidad por edad, pero sólo incluye los 
nacimientos femeninos. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Estadísticas Vitales 

Ejemplo: 

ENADID, 1992. 

TBR = 5 (0.0392 + 0.0869 + 0.0834 + 0.0589 + 0.0371 + 

0.0085 +0.003) 1.6 

En la República Mexicana se esperaría que cada mujer que inició 

su vida reproductiva en 1992 tuviese, al final de la misma, 1.6 

hijas. 

14 Haupt, A.; Kane, T. Gula Rápida de Población. USA. Population Reference Bureau, Ine. 1980. p. 32. 
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16. Relación niños-mujeres. 

Definición: 

Se calcula dividiendo la población de ambos sexos menor de 5 

años entre la población femenina en edad fértil. Generalmente el 

resultado se expresa por cada mil mujeres. 

Permite hacer comparaciones, no refinadas, entre los niveles de 

fecundidad de poblaciones diferentes. 

Algoritmo: 

RNM = ~O,4) X k 
P{15,49) 

RNM: Relación niños-mujeres. 

P(O.4): Total de niños menores de 5 años. 

P'(15.49): Población femenina de 15 a 49 años. 

k: 1 000. 

Fuentes de in;ormación: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Estadísticas Vitales 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

RNM - 10 195 178 x 1 000 - 489.2 
20 838 941 

En 1990 en México, había 489 menores de 5 años por cada mil 

mujeres de 15 a 49 años de edad. 
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17. Tasa bruta de mortalidad. 

Definición: 

Es la frecuencia relativa de las muertes ocurridas en una 

población, dentro de un intervalo de tiempo específico, 

generalmente un año civil. Se calcula dividiendo el número de 

muertes ocurridas en dicho periodo entre la población media. 

Generalmente el resultado se expresa por cada 1000 habitantes.15 

Algoritmo: 

D 
TBM =~ xk 

'p 

TBM.' Tasa bruta de mortalidad. 

O: Defunciones. 

P: Población media. 

k: 1 000. 

15 Chávez Alvarez, E Glosario de Términos Demográficos. Cuba. Ed. Ciencias Sociales. 1977. p. 75. 
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Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Estadísticas Vitales 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

Estadísticas Vitales, 1990. 

TBM = 422 803 x JODO - 5.2 
81 721 747 

En México durante 1990, fallecieron poco más de cinco personas 

por cada mil residentes. 
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1 B. Tasa de mortalidad por edad. 

Definición: 

Representa la frecuencia con que ocurren las defunciones de 

edad x en la población con esa misma edad. Esta tasa se calcula 

dividiendo las muertes ocurridas a una edad x en un intervalo de 

tiempo específico, generalmente un año civil, entre la población 

media de esa edad. Generalmente el resultado se expresa por 

cada 1000 habitantes. 

Algoritmo: 

D M = (x,x+n) X k 
(x,x+n) p 

(x,x+n) 

M(x,x+n): Tasa de mortalidad por edad. 

D(x,x+n): Defunciones de personas de edad x,x+n 

p(x,x+n)" Población del mismo grupo de edad a la mitad del año 

considerado 

k: 1 000. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Estadísticas Vitales 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

Estadísticas Vitales, 1990. 

6 485 x 1 000 - 0.6 
10 641 127 

En México en 1990, hubo menos de una defunción por cada mil 

habitantes de 5 a 9 años de edad. 
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19.- Tasa de mortalidad infantil. 

Definición: 

Representa la frecuencia con que ocurren las defunciones de 

niños menores de un año en relación con el número de 

nacimientos. Se calcula dividiendo estas defunciones ocurridas en 

un intervalo de tiempo, entre el número de nacidos vivos del 

mismo periodo. Generalmente el resultado se expresa por cada mil 

nacidos viVOS. 16 

Algoritmo: 

D· 
1MI =_1 xk 

B 

TM/: Tasa de mortalídad infantil. 

Di: Defunciones de niños menores de un año. 

B: Nacimientos. 

k: 1 000. 

Fuentes de información: 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Estadísticas Vitales 

Observación: Es posible generar este indicador a partir de las Encuestas que levantan 
un registro de nacimientos y de defunciones. 

Ejemplo: 

Estadísticas Vitales, 1990. 

1MI = 65 497 
2 735 312 

x 1 000 - 23.9 

Por cada mil nacimientos ocurridos en México durante 1990, 

alrededor de 24 personas fallecieron antes de cumplir un año de 

edad. 

16 Chávez. A lvarez , E. Glosario de Términos Demográficos. Cuba. Ed. Ciencias Sociales. 19n. pp. 75-76. 
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20.- Tasa de mortalidad materna. 

Definición: 

Es el número de defunciones de mujeres debido a complicaciones 

durante el embarazo, parto o puerperio en un determinado año, 

por cada 100,000 nacimientos ocurridos en dicho año. 17 

Algoritmo: 

TMM = Dm xk 
B 

TMM: Tasa de mortalidad materna. 

Dm: Defunciones de mujeres debidas a complicaciones durante el 

embarazo, parto o puerperio. 

B: Nacimientos. 

k: 100000. 

Fuentes de información: 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Estadísticas Vitales' 

Ejemplo: 

Estadísticas Vitales, 1990. 

1477 
TMM = x 100 000 - 54.0 

2 735312 

En 1990 en el país, por cada 100 mH nacimientos ocurridos, en 

promedio fallecían 54 madres. 

17 Haupt, A.; Kane, T. Gula Rápida de Población. USA. 'Population Referenee Bureau, Ine. 1980. p. 43. 
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21. - Porcentaje de defunciones infantiles por causa específica. 

Definición: Fuentes de información: 

Es la frecuencia relativa que tienen las distintas causas de muerte • Estadísticas Vitales 

entre los fallecimientos de niños menores de un año de edad, 

ocurridos en un periodo y territorio determinados. 

Algoritmo: 

26 

D. 
PD. =~ x 100 

1 D. 
1 

POi: Porcentaje de defunciones infantiles por causa. 

Die: Defunciones infantiles por una determinada causa de muerte. 

Di: Defunciones infantiles. 

Ejemplo: 

Estadísticas Vitales, 1992. 

PD. = 12 994 x 100 - 19.8% 
1 65 497 

En 1992 en el país, dos de cada diez defunciones infantiles se 

debieron a enfermedades infecciosas y parasitarias. 
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22.- Tasa bruta de n upcialidad. 

Definición: Fuentes de información: 

Representa la frecuencia relativa de los matrimonios de una • Censo de Población y Vivienda 

población dada en un intervalo de tiempo específico, • Estadísticas Vitales 

generalmente un año civil. Se calcula dividiendo los matrimonios 

celebrados en un periodo determinado entre la población media 

del periodo. El resultado generalmente se expresa por cada mil 

h~bitantes.18 

Algoritmo: 

TBN' = m xk 
p 

Ejemplo: 

Censo, 1990 

Estadísticas Vitales, 1990. 

TBN' - 642 201 x 1 000 - 7.9 
81 721 747 

TBN': Tasa bruta de nupcialidad. 

m: Matrimonios. 

P: Población media. 

k: 1 000. 

En 1990, hubo casi ocho matrimonios por cada mil habitantes en 

México. 

18 Chávez. Alvarez, E. Glosario de Términos Demográficos. La Habana, Cuba. Ed. Ciencias Sociales. 1977. p. 77. 
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23.- Tasa bruta de divorcialídad. 

Definición: 

La tasa se calcula utilizando el número de divorcios, no el número 

de personas que se divorcian, entre la población total a mitad del 

per~do. Generalmente el resultado se expresa por cada mil 

habitantes. 19 

Algoritmo: 

TBD 
dv 

- -xk 
p 

TBD: Tasa bruta de divorcialidad. 

dv: Divorcios. 

P: Población a la mitad del año. 

k: 1 000. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Estadísticas Vitales 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

Estadísticas Vitales, 1990. 

TBD -
46 481 

81 721 747 
x 1 000 - 0.6 

En 1990 en México, los divorcios no alcanzaron la unidad por cada 

mil habitantes. 

Observación: En estos casos, cuando se obtienen valores inferiores a la unidad, se 
recomienda que se multiplique por una constante (k) mayor, por 
ejemplo: 10000 para obtener un valor de 5.7 divorcios para cada diez mil 
habitantes. 

19 Haupt, A.; Kane, T. Gura Rápida de Población. Washington, D.C. Population Reference Bureau, Inc. 1980. p. 49. 
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24.-Porcenfaje de población unida. 

Definición: 

Es la proporción de la población de 12 años y más que está unida, 

ya sea por la iglesia, por lo civil, por ambas leyes o que se 

encuentra en una situación de unión consensual, en relación con 

el total de población de 12 años o más. 

Algoritmo: 

PU = Pr~2Y+) X 100 
Pr12Y+) 

PU: Porcentaje de población de 12 años y más unida. 

P'(12 y +): Población de 12 años y más unida. 

P(12 y +): Población de 12 años y más. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

PU = 29 709 904 x 100 - 53.1% 
55 913 847 

En 1990, el 530/0 de la población de 12 años y más en la República 

Mexicana estaba unida. 
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25.- Porcentaje de población por tipo de unión. 

Definición: 

30 

Es la relación entre un grupo por edad y sexo de población de 12 

años y más de edad, de acuerdo a un tipo de unión, entre el 

mismo grupo de población. 

Algoritmo: 

TU-
P tu 

(x.x+n) 

~x.x+n) 
x 100 

TU: Porcentaje de población de 12 años y más por tipo de unión. 

P tu (x.x+n): Población por tipo de unión, de las edades x, x+n. 

p(x.x+n): Población en el grupo de edad x, x+n. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

TU = 1 094 896 x 100 _ 
15 493 218 

7.1% 

En 1990 en el país, siete de cada cien mujeres de 12 a 29 años 

vivían en unión consensual. 
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26.- Porcentaje de población unida, por tipo de unión. 

Definición: 

Es la relación entre un grupo de edad y sexo de la población de 12 

años y más de acuerdo a un tipo de unión, entre el total de 

población unida del mismo grupo. 

Algoritmo: 

P tu 

TU' - (x,x+n) X 100 
Pr:,x+nJ 

TU': Porcentaje de población unida por tipo de unión. 

P tu (x,x+n): Población por tipo de unión, de las edades X, x+n. 

P u (x,x+n): Población unida en el grupo de edad X, x+n. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

TU' - 591 471 x 100 - 42.8% 
1 380 993 

En 1990 en México, el 43 por ciento de los hombres unidos, de 20 

a 24 años de edad, declararon estar unidos civil y religiosamente. 
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Migración 

En el presente siglo, México ha experimentado profundas transfor
maciones sociales, económicas y demográficas que han generado 
intensos desplazamientos de población. El modelo económico 
adoptado, particularmente a partir de los años cuarenta, propició la 
migración masiva de población rural hacia zonas urbanas; inicialmente, 
ésta se dirigió principalmente hacia las ciudades más importantes del 
país. Ello provocó el crecimiento acelerado de algunas de ellas, 
particularmente de la Capital y una fuerte tendencia a la concentración 
de la población. 

En términos generales, la migración se define como el desplaza
miento de población a través de un límite político-administrativo, para 
establecer su residencia habitual en el lugar de destino. El cambio de 
residencia de una entidad federativa a otra, o de un municipio a otro, 
son ejemplos de movimientos migratorios. El migrante, es decir, la 
persona que realiza el movimiento migratorio es emigrante en relación 
con el lugar de origen e inmigrante con respecto al lugar de destino. 

La migración es el factor demográfico que explica el crecimiento 
social de los asentamientos humanos y su distribución geográfica. 
Entre los motivos de la población para migrar está fundamentalmente 
el deseo del individuo de mejorar sus condiciones generales de vida. 

Actualmente las migraciones internas en México tienen un com
portamiento diferente al observado hasta finales de los años setenta. 
Las grandes ciudades han visto disminuir su fuerza de atracción de 
población, al mismo tiempo que las ciudades de tamaño medio se han 
convertido en polos importantes de atracción de migrantes. Las corrientes 
migratorias más importantes se originan en la Capital del país y se 
dirigen hacia las entidades ubicadas en su entorno más cercano y, en 
menor medida, hacia el norte y sur del país. 
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27.- Porcentaje de población no nativa. 

Definición: Fuentes de información: 

Es la relación de la población que nació en una unidad político- • Censo de Población y Vivienda 

administrativa (municipio, entidad federativa ° país) diferente de • Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

aquélla en la que vive habitualmente, con respecto al total de la 

población residente en esta última. 

Algoritmo: 

PNN = NN x 100 
P 

PNN: Porcentaje de población no nativa. 

NN: Personas que nacieron en otra unidad político-administrativa. 

P: Población total residente. 

Ejemplo: 

ENADID, 1992. 

'ATN 17 190 623 
PiV. = x 100 - 20.1% 

85627971 

En 1992 en México, una quinta parte de la población era no nativa, 

es decir, había realizado al menos un movimiento migratorio 

interestatal o internacional. 
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28.- Tasa anual de inmigración. 

Definición: 

Es el número de inmigrantes por cada mil habitantes en el lugar de 

destino, durante un año determinado. Generalmente el resultado se 

expresa por cada mil habitantes.2o 

Algoritmo: 

TI: Tasa de inmigración. 

1: Inmigrantes. 

1 
TI = - x k 

p 

P: Población total residente en el lugar de destino. 

k: 1000. 

20 Haupt, A.; Kane, T. Guía Rápida de Población. USA. Population Reference Bureau, Inc. 1991. p. 61 . 
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Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

ENADID, 1992. 

TI = 
170 532 

x 1 000 - 15.9 
10 705 862 

En 1992 llegaron al Estado de México casi 16 inmigrantes por 

cada mil habitantes. 

Observación: Sólo se consideraron los inmigrantes internos de cinco años y más. 
En el numerador se consideró la quinta parte del total de inmigrantes del 
periodo 1987-1992. 
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29.- Tasa anual de emigración. 

Definición: 

Es el número de emigrantes por cada mil habitantes en el lugar de 

salida, en un año determinado.21 

Algoritmo: 

TE: Tasa de emigración. 

E: Emigrantes 

'l1~ - E x k p 

P: Población total en el lugar de origen. 

k: 1 000. 

21 Haupt, A, Kane, T Guia Rápida de Población USA. Population Reference Bureau, Inc 1991. p. 61 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

ENADID,1992. 

TE = 
90 145 

10 705 862 
x 1 000 = 8.4 

En 1992, salieron del Estado de México ocho emigrantes, por cada 

mil habitantes. 

Observación: Sólo se consideraron los emigrantes internos de cinco años y más. 
En el numerador se consideró la quinta parte del total de emigrantes 
del periodo 1987-1992. 
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30. - Saldo neto migratorio. 

38 

Definición: 

Es la diferencia entre el número de inmigrantes y los emigrantes 

en un territorio determinado, en un periodo específico. 

Permite identificar la ganancia o pérdida neta de población que 

tiene lugar en un espacio, como consecuencia de los movimientos 

migratorios durante dicho periodo. 

Algoritmo: 

SNM =l-E 

SNM: Saldo neto migratorio. 

1: Inmigrantes. 

E: Emigrantes. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

ENADID, 1992. 

SNM = 852 662 - 450 727 - 401 935 

En 1992, el Estado de México registró un saldo neto migratorio 

positivo de 402 mil personas (en función de su lugar de residencia 

en 1987). 

Observación: Se consideraron sólo migrantes internos de cinco años y más de edad. 
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31.- Tasa neta de migración. 

Definición: 

Es el efecto neto de la inmigración y la emigración sobre la 

población de una zona, expresada como aumento o disminución 

por mil habitantes de dicha zona, durante un determinado año.22 

Algoritmo: 

TNM = 

TNM' Tasa neta de migración. 

1: Inmigrantes. 

E: Emigrantes. 

P: Población total residente. 

k: 1000. 

1 - E 
--xk 

p 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

ENADID, 1992. 

mM - 170 532 - 90 145 x 1 000 = 7.5 
10 705 862 

En 1992 el Estado de México experimentó un aumento de 7.5 

personas por cada mil habitantes, debido a la migración. 

Observación: Se consideraron sólo migrantes internos de cinco años y más. 
Se tomó a los inmigrantes o emigrantes del periodo 1987-1992 divididos 
entre cinco. 

22 Haupt, A.; Kane. T. Guía Rápida de Población. USA. Population Reference Bureau, Ine. 1991. p. 62. 
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Hogares 

El hogar es la forma de organización social básica que establecen los 
individuos para satisfacer sus necesidades esenciales, en él se 
generan y desarrollan los procesos demográficos fundamentales, y se 
cumplen las principales funciones de socialización. El hogar además, 
es una unidad de consumo de bienes y servicios y en algunos casos 
se convierte en una unidad de producción. 

Desde 1980 los Censos de Población y Vivienda captan informa
ción sobre los hogares, concebidos como unidades domésticas. Las 
encuestas de Empleo, de Ingreso-Gasto de los Hogares y de la 
Dinámica Demográfica, utilizan al hogar como unidad de observación 
y proporcionan información sobre el tema. La información que captan 
estas fuentes permite conocer las características sociodemográficas 
y económicas de los hogares. 

En esta sección, inicialmente se presenta el número medio de 
hogares por vivienda, mediante el cual puede reconocerse el número 
promedio de unidades domésticas que se forman en las viviendas. A 
continuación, considerando que el hogar familiar es la forma de 
organización predominante en nuestro país, se presenta el porcentaje 
de hogares familiares y la manera de calcular el promedio de miem
bros que lo integran; además se muestra el peso que tiene la categoría 
hijo en la composición del hogar familiar. 

Dentro de los hogares familiares prevalecen los nucleares, es 
decir, los que están formados por un matrimonio con o sin hijos, 
o bien por uno de los cónyuges y los hijos. Para profundizar en el 
conocimiento de los hogares familiares se incluye el porcentaje de 
núcleos donde sólo vive uno de los padres con sus hijos. El porcentaje 
de hogares extensos indica la complejidad de algunos de los hogares 
familiares, debido a la presencia de otros parientes que conviven con el 
hogar nuclear. 
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Los individuos que viven solos forman los hogares unipersonales, 
el calcular el peso relativo de este tipo de hogar permite estudiar la 
tendencia a no formar agregados. En contraste, los hogares dirigidos 
por mujeres presentan una situación más compleja, con algunas des
ventajas y problemas. 

Finalmente, se incluye el porcentaje de hogares que viven en 
condiciones de pobreza, considerados como aquéllos que reciben 
menos de dos salarios mínimos al mes. 
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32.- Número medio de hogares por vivienda. 

Definición: 

Es el número de hogares que en promedio tiene cada una de las 

viviendas particulares. 

Se obtiene al dividir el total de hogares entre el total de viviendas 

particulares. 

Cabe señalar que la presencia de hogares es la condición que 

distingue a las viviendas particulares de las colectivas. 

Algoritmo: 

Ho 
HoV -

V 

Ho V: Número medio de hogares por vivienda. 

Ho: Total de hogares. 

V: Total de viviendas particulares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Encuesta Nacional de Empleo 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

HoV _ 16 202 845 _ 1.0 
16 035 233 

En 1990, en México había en promedio, un hogar por vivienda. 
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33. - Porcentaje de hogares familiares. 
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Definición: 

Se obtiene al dividir el total de hogares familiares entre el total de 

hogares, multiplicado por cien. 

Este indicador permite conocer la proporción de hogares familiares 

-cuyos miembros tienen vínculos de parentesco-, respecto al total 

de hogares. 

Algoritmo: 

HoF 

HoF = x 100 
Ho 

HoF: Porcentaje de hogares familiares. 

HoF: Hogares familiares. 

Ho: Tofal de hogares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Encuesta Nacional de Empleo 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

HoF = 15 236 448 x 100 - 94.0% 
16 202 845 

En 1990 el 940/0 de los hogares en el país eran de tipo familiar; así, 

en términos generales, puede afirmarse que los hogares familiares 

constituyen la forma de organización más común en México. 
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34. - Porcentaje de hogares unipersonales. 

Definición: 

Es la proporción de hogares con un solo miembro, respecto al total 

de hogares, multiplicado por cien. 

Este indicador muestra la tendencia de los individuos a 

permanecer solos y no formar agregados, ya sea por una decisión 

personal o por no tener alternativas para agruparse. 

Algoritmo: 

HoU 

HoU = x 100 
Ho 

HoU: Porcentaje de hogares unipersonales. 

Hou: Hogares unipersonales. 

Ho: Total de hogares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Encuesta Nacional de Empleo 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

794 481 
HoU = x100 = 4.9% 

16 202 845 

En México en 1990, el 4.90/0 de los hogares estaban compuestos 

por una sola persona. 
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35. - Porcentaje de hagates nucleares. 

Definición: 

Es la proporción de hogares nucleares entre el total de hogares 

familiares, ponderado por cien. 

Este indicador permite conocer el peso que tienen los hogares 

conformados por padres con hijos, uno de los padres con hijos y 

parejas sin hijos, respecto al total de hogares familiares. 

Algoritmo: 

Ho N 

HaN = F X 100 
Ho 

HoN: Porcentaje de hogares nucleares. 

HON: Hogares nucleares. 

Hof: Total de hogares familiares. 
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Fuentes de información: 

• 

• 

• 

• 

Censo de Población y Vivienda 

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Encuesta Nacional de Empleo 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

HoN = 12 075 107 x100 = 79.3% 
15 233 448 

En 1990 en el país, ocho de cada 10 hogares familiares, eran 

nucleares, por lo que puede considerarse que es la forma 

predominante de organización familiar en el país. 
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36. - Porcentaje de hogares nucleares sin cónyuge presente. 

Definición: 

Es el resultado de dividir el total de hogares nucleares sin cónyuge 

presente entre el total de hogares nucleares, ponderado por. 1 OO. 

Este indicador muestra la proporción de hogares nucleares que 

están formados por sólo uno de los progenitores y los hijos, es 

decir, donde uno de los padres no está presente en el hogar. 

Algoritmo: 

HoN SC 

HoNsc = N x100 
Ha 

HoNsc: Porcentaje de hogares nucleares sin cónyuge presente. 

HoNsc: Hogares nucleares sin cónyuge presente. 

HaN: Total de hogares nucleares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Encuesta Nacional de Empleo 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

HoNsc = 1 720 814 x100 = 14.3% 
12075117 

En México en 1990, en el 14.30/0 de los hogares nucleares, uno de 

los progenitores no estaba presente. 
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37. - Porcentaje de hogares extensos. 
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Definición: 

Es la proporción de hogares que registran la presencia de otros 

parientes y de personas sin parentesco, respecto al total de 

hogares familiares. Resulta de la suma de hogares ampliados y 

compuestos, dividida entre el total de hogares familiares. 

Algoritmo: 

HoE: Porcentaje de hogares extensos. 

HoA: Hogares ampliados. 

Hoc: Hogares compuestos. 

HoF: Total de hogares familiares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Encuesta Nacional de Empleo. 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

HoE = 2 790 993 + 370 348 x100 = 20.7% 
15 236 448 

En México en 1990, 21 de cada 100 hogares familiares tenían 

entre sus integrantes a personas con parentesco más allá del de la 

familia nuclear (hogar ampliado), o además de ésta, a personas 

sin parentesco con el jefe de hogar (hogar compuesto). 
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38.-. Tamaño medio de los hogares familiares. 

Definición: 

El tamaño medio de los hogares familiares indica el número de 

miembros que en promedio tienen los hogares familiares. Resulta 

de dividir a la población total que reside en hogares familiares 

entre el total de hogares. 

Algoritmo: 

THoF: Tamaño medio de los hogares familiares. 

PHOF: Población fatal que reside en hogares familiares. 

HoF: Total de hogares familiares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Encuesta Nacional de Empleo 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

THoF :::: 78 239 603 :::: 5.1 
15 236 448 

En 1990 el tamaño promedio de los hogares familiares mexicanos 

era de poco más de 5 miembros. 
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39.- Número medio de hijos por hogar familiar. 

Definición: 

Se obtiene al dividir el total de hijos en hogares familiares entre el 

total de hogares familiares. 

50 

La presencia de los hijos en los hogares familiares está 

relacionada, principalmente, con los niveles de fecundidad y con 

las pautas de independencia y nupcialidad. Por ello, es importante 

conocer el promedio de hijos que residen en los hogares 

familiares. 

Algoritmo: 

F Hi 
HiHo = F 

Ho 

HiHoF: Número medio de hijos por hogar familiar. 

Hi: Hijos en hogares familiares. 

HOF: Total de hogares familiares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Encuesta Nacional de Empleo 

Ejemplo: 

Censa, 1990. 

HiHoF = 42 459 675 = 2.8 
15 236 448 

En México en 1990, había en promedio tres hijos por hogar 

familiar. 
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40. - Porcentaje de hogares con jefe mujer. 

Definición: 

Se obtiene al dividir el total de hogares con jefe mujer, entre el 

total de hogares. 

El cálculo de indicadores por sexo del jefe permite establecer 

diferencias en la estructura y composición de los hogares! de ahí 

la importancia de obtener la proporción de los hogares dirigidos 

por mujeres. 

Algoritmo: 

lJ JM 

HoJM = 110 x100 
Ho 

HoJM: Porcentaje de hogares con jefe mujer. 

HoJM: Hogares con jefe mujer. 

Ho: Total de hogares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Encuesta Nacional de Empleo 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

Ho.JM =: 2 805 488 x100 =: 17.3% 
16 202 845 

En México en 1990, 17 de cada 100 hogares eran dirigidos por 

mujeres. 

51 INEGI. MANUAL DE MEDIDAS SOCIODEMOGRÁFICAS. 1997 



41.- Porcentaje de hogares que reciben menos de dos salarios mínimos mensuales. 

Definición: 

Es la proporción de hogares cuyos integrantes perciben 

conjuntamente un mgreso menor de dos salarios mínimos 

mensuales. 

Se obtiene al dividir el total de hogares que reciben menos de dos 

salarios mínimos mensuales entre el total de hogares que reciben 

ingresos. 

El ingreso que reciben los hogares, es una de las variables que 

muestran las condiciones de desigualdad en su distribución. 

Algoritmo: 

Ho!<2sm 
Ho! < 2sm = xIOO 

Ho! 

Hol<2sm: Porcentaje de hogares con ingresos menores a 2 

salarios mínimos. 

Hol<2sm: Hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos. 

Hol: Total de hogares que reciben ingresos. 

Observación: Se excluyen del numerador y del denominador los hogares sin ingresos y 
con ingresos no especificados. 
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Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

• Encuesta Nacional de Empleo 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

5 222 008 
Hol < 2sm = x100 = 41.7% 

12 526 216 

En el país en 1990. 42 hogares de cada 100 recibían menos de 

dos salarios mínimos. 
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Educación 

La educación es particularmente importante para el desarrollo de los 
individuos y constituye un elemento indispensable para el desarrollo 
de la sociedad al permitir ampliarlas opciones socioeconómicas de las 
personas a través de la formación y capacitación técnica y científica 
que el país necesita. 

Las fuentes principales de información para conocer el nivel de 
escolaridad de la población son los Censos Generales de Población 
y Vivienda, que cada 10 años presentan datos sobre tres variables 
fundamentales: alfabetismo, asistencia escolar y nivel de instrucción; 
las encuestas, ya sean éstas sociodemográficas, socioeconómicas o 
especializadas en la temática educativa; y la Estadística Básica del 
Sistema Educativo Nacional que anualmente, al inicioy al final de cada 
año escolar, publica cifras sobre: escuelas, alumnos, personal docente 
y grupos, para los ciclos de: preescolar, primaria, capacitación para el 
trabajo, secundaria, profesional medio, bachillerato, normal licencia
tura, licenciatura universitaria y tecnológica y posgrado. 

Los indicadores educativos que aquí se presentan permiten tener 
un panorama general de la situación actual de la educación en el país. 
Así, por ejemplo, el nivel de alfabetismo permite conocer el avance 
educativo pero también el rezago en el que se encuentra un grupo 
importante de población que no sabe leer ni escribiry que se constituye 
en un problema prioritario por atender. El promedio de escolaridad 
muestra el nivel alcanzado en años de estudio parla pOblación y refleja 
la preparación de la población; otros indicadores se refieren a aspectos 
más concretos, pero no por ello menos importantes, como la deserción 
escolar, el porcentaje de aprobados y la razón de alumnos-maestros. 
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42.- Porcentaje de población alfabeta. ,.. 

Definición: 

Es la relación de la población de 15 años y más, que declaró saber 

leer y escribir un recado, respecto de la población total de dicho 

grupo de edad.23 

* La definición hace referencia a la variable de condición de alfabetismo. 

Algoritmo: 

P~ Á - Pr15Y+) 100 
r1(J5y+) - X 

l( 15y+) 

PA(15Y+/ Porcentaje de población alfabefa de 15 años y más. 

p4 (15 Y +/ Población alfabefa de 15 años y más. 

P(1S y +¡" Población tofal de 15 años y más. 

23 INEGI. XI Censo General de Población Y Vivíenda. 1990. Resumen General México. 1992. p. 751. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

PA = 43 354 067 x100 = 87.4% 
(l5y+) 49 610 876 

En 1990 en el país, el 87.4% de la población de 15 años de edad 

y más era alfabeta. 
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43. - Porcentaje de población que asiste a la escuela. * 

Definición: 

Es la relación de la población de un grupo de edad que declaró 

estar asistiendo a la escuela, respecto de la población total del 

mismo grupo de edad.24 

* La definición hace referencia a la variable de condición de asistencia. 

Algoritmo: 

PAE(x.x+n) = 

pAE 
(x.x+n) X 100 

Prx.x+n) 

PAE(x,x+n;-' Porcentaje de población de x a x+n años que asiste a la 

escuela. 

p4E(x,x+ni Población de x a x+n años que asiste a la escuela. 

p(x,x+nt" Población total de x a x+n años. 

24 INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resumen General México. 1992. p. 752. 
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Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

PAE
6

-
14 

= 16 162 643 x 100 - 85.8% 
18 835 378 

En México en 1990, el 85.8% de la población de 6 a 14 años de 

edad asistía a la escuela. 
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44. - Porcentaje de población con rezago educativo. * 

Definición: 

Es la relación de la población de 15 años y más que declara no 

tener instrucción educativa, más la que tiene educación primaria 

incompleta, respecto de la población total del mismo grupo de 

edad.25 

« La definición hace referencia a la variable de nivel de instrucción. 

Algoritmo: 

PRE(I5Y+) = 

pSI pPI 
(J5y+) + (l5y+) X 100 

Pr15Y+) 

PRE(15y +/ Porcentaje de población de 15 años y más en rezago 

educativo. 

psl(15 y +/ Población de 15 años y más sin instrucción. 

ppl(15 y +t' Población de 15 años y más con primaria incompleta. 

P(15Y+/ Población total de 15 años y más. 

25 INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resumen General. México. 1992. p. 755. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

ENADID, 1992. 

6 804 089 + 12 934 718 x 100 _ 
PRE(I5y+) = 

53 449 248 
36.9% 

En México en. 1992, el 36.90/0 de la población de 15 años de edad 

y más se encontraba en rezago educativo. 
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45. - Porcentaje de población de 15 a 19 años de edad con educación media básica completa. JI' 

Definición: Fuentes de información: 

Es la relación de la población de 15 a 19 años con educación • Censo de Población y Vivienda 

media básica completa, respecto de la población total del mismo 

grupo de edad.26 

* La definición hace referencia a la variable de nivel de instrucción. 

Algoritmo: 

PEMB(15,19;-" Porcentaje de población de 15 a 19 años con 
educación media básica completa. 

pEMB (15, 19/ Población de 15 a 19 años con educación media 
básica completa. 

P(15, 19): Población lotal de 15 a 19 años. 

26 INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resumen General. México. 1992. p. 755. 
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Ejemplo: 

Censo, 1990. 

PElvfB(J5-J9) = 2 479 095 x 100 - 25.7% 
9 664 403 

En 1990, a nivel nacional, sólo la cuarta parte de la población de 

15 a 19 años de edad había terminado sus estudios de nivel 

medio básico. 
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46.- Promedio de escolaridad de la población. 

Definición: Fuentes de información: 

Se refiere al número de años de educación formal, que en • Censo de Población y Vivienda 

promedio, ha cursado la población. 

En México se calcula para la población de 15 años y más de 

edad.27 

Algoritmo: 

PR = ¿(~~y+) XN) 
(/5yt) p 

(J 5y+) 

PR(15 y +): Promedio de escolaridad de la población de 15 años y 

más. 

pN(15 Y +): Población de 15 años y más con N años de estudio. 

N: Número de años de estudio aprobados. 

P(15 y +): Población total de 15 años y más. 

27 SEP./ndicadores Educativos 1988-1989 a 1994-1995 México. 1994. p. 23. 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

pR = 321 982 996 = 6.5 años 
.l.

f 15y+) 49 610 876 

En 1990, el promedio de escolaridad de la población mexicana de 

15 años de edad y más fue de 6.5 años. 
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47.- In dice de atención de la demanda educativa. 

Definición: 

Es la relación porcentual entre la matrícula o inscripción total de 
inicio de cursos de un nivel educativo determinado y la población 
que por sus características (edad y grado de conocimiento 
adquirido) está en posibilidad de solicitar la atención de ese 
servicio educativo.28 

Educación preescolar. Es la relación porcentual entre la matrícula de 4 y 5 años de inicio de 
cursos de preescolar y la población de 4 y 5 años de edad existente en el país. 
Educación primaria. Es la relación porcentual entre la matrícula de 6 a 14 años de inicio de 
cursos de primaria y la población de 6 a 14 años de edad existente en el país, disminuida por la 
población atípica y la población con primaria terminada de dicho rango de edad. 
Educación secundaria. Es la relación porcentual entre la matrícula o inscripción total de inicio 
de cursos de secundaria y el resultado de la matrícula o inscripción total de inicio de cursos del 
ciclo anterior, menos los egresados de secundaria de ese ciclo, más los egresados de primaria 
del ciclo anterior. 

Algoritmo: 

IAD = MI x100 
DP 

IAD: In dice de atención de la demanda. 

MI: Matrícula total inicial. 

DP: Demanda potencial. 

28 SEP Indicadores Educativos 1988-1989 a 1994-1995. México. 1994. pp. 36-37. 
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Fuentes de información: 

• Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional 

Ejemplo: 

Secundaria, 1993-1994. 

IAD = 4 341 924 x100 = 84.5% 
5 138 523 

En México, para el año escolar 1993-1994, la satisfacción de la 
demanda educativa en el nivel de secundaria alcanzó el 84.5%. 
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48. - Porcentaje de absorción. 

Definición: Fuentes de información: 

Es la relación porcentual entre el nuevo ingreso en el primer grado • Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional 

de un nivel educativo, en un ciclo escolar dado y el egreso del 

nivel educativo inferior del ciclo escolar anterior.29 

Algoritmo: 

A b = NI I n x 100 
En -1 

Ab: Porcentaje de absorción. 

N11: Nuevo ingreso a primergrado. 

n: Ciclo escolar. 
E: Egresados del último grado del nivel inmediato inferior, del ciclo 

anterior. 

29 SEP. Indicadores Educativos 1988-1989 a 1994-1995. México. 1994. p. SO. 

Ejemplo: 

Secundaria, 1993-1994. 

Ab - 1 613 372 x 100 = 85.8% 
1 880 769 

Para el año escolar 1993-1994 en el país, el índice de absorción 

en el nivel de secundaria fue de 85.8%
• 
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49.- In dice de deserción. 

Definición: 

Es el cociente del total de bajas entre la inscripción total, 

multiplicado por cien.30 

Algoritmo: 

IDs: Indice de deserción. 
TB: Total de bajas. 
IF: Inscripción total final. 

TB 
IDs=-x100 

IF 

30 INEGI. B ABe de las Esfadlsticas de Educación. México. 1994. p.10. 
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Fuentes de información: 

• Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional 

Ejemplo: 

Primaria, 1993-1994. 

IDs= 733 889 xl00 = 4.9% 
14 874 390 

Para el año escolar 1993-1994 en el país, se registró 4.9% de 

deserción en el nivel de educación primaria. 
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50 - Porcentaje de aprobados. 

Definición: Fuentes de información: 

Se define como el cociente del total de alumnos aprobados entre • Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional 

el total de alumnos existentes a fin de cursos. 31 

Algoritmo: 

AP 
Ap =--xlOO 

MF 

Ap: Porcentaje de aprobados. 

AP: Aprobados. 

MF: Matrícula total final. 

31 INEGI. El ABe de las Estad/sticas de Educación. México. 1994. p.12. 

Ejemplo: 

Secundaria, 1993-1994. 

A = 3 102 056 x100 = 75.3% 
P 4 122 219 

En México, para el año escolar 1993-1994, tres de cada cuatro 

alumnos aprobaron su grado dentro del nivel de educación 

secundaria. 

63 
INEGI. MANUAL DE MEDIDAS SOCIODEMOGRÁFICAS. 1997 



51. - Porcentaje de eficiencia terminal. 

Definición: 

Es el porcentaje de alumnos que termina un nivel educativo dentro 

del tiempo establecido. 

Se obtiene al dividir la cantidad de egresados de un nivel 

educativo entre el número de e~tudiantes que ingresaron al primer 

grado de dicho nivel, en el ciclo escolar correspondiente. 32 

Algoritmo: 

El' = En x100 
M ln(c) 

ET: Porcentaje de eficiencia terminal. 

E: Egresados del ciclo escolar superior del nivel correspondiente. 

M 1: Matrícula de inicio de cursos del 1 ero grado del nivel. 

n: Ciclo escolar. 

e: Año de inicio del ciclo escolar. 

32 SEP Indicadores Educativos 1988-1989 a 1994-1995. México. 1994. p. 44. 
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Fuentes de información: 

• Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional 

Ejemplo: 

Primaria, 1993-1994. 

ET= 1 917 374 x100=61.2% 
3 132 846 

En el año escolar 1993-1994, de los alumnos inscritos en primaria 

en el país, el 61.2% terminó dicho ciclo escolar en el tiempo 

establecido. 
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52. - Razón alumnos-maestro. 

Definición: 

Se define como el cociente del total de alumnos entre el total de 

docentes33 . 

Algoritmo: 

MI RAM -- -
7M 

RAM: Razón de alumnos por maestro. 

MI: Matrícula total inicial. 

TM: Total de maestros. 

33 INEGI El ABe de las Estadlstícas de Educací6n. Mé)(ico 1994. p.14. 

Fuentes de información: 

• Estadística Básica del Sector Educativo Nacional 

Ejemplo: 

Secundaria, 1993-1994. 

RAM = 4 341 924 = 17.7 
244 981 

Ef'l México, para el año escolar 1993-1994, había 17.7 alumnos 

por cada maestro en el nivel secundaria. 
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Empleo 

El empleo constituye uno de los medios más importantes para la 
obtención de recu rsos que posibilitan el acceso a los bienes y servicios 
que se requieren para la satisfacción de las necesidades de los 
individuos. La inserción de los individuos en el mercado de trabajo es 
diferencial de acuerdo a la región, al género y a la edad de las 
personas, lo cual repercute en el nivel de ingresos, en el tipo de 
actividad realizada, en la posición en el trabajo, etcétera. 

Una de las medidas más utilizadas para medir la participación 
económica de la población es la tasa neta de participación que da 
cuenta de la población en edad de trabajar que se encuentra inserta 
en el proceso de producción de los bienes y servicios que demanda 
la sociedad. Por su parte, la tasa de desempleo abierto proporciona 
una estimación sobre la población que busca incorporarse al mercado 
de trabajo. 

Las medidas relacionadas con la estructura sectorial, presentan la 
situación de la población ocupada en los sectores secundario y 
terciario, por ser éstos, a diferencia del sector primario, los que 
explican la mayor parte de los cambios ocurridos en la forma de 
inserción de la población en la actividad económica, toda vez que en 
las últimas décadas el sector secundario va perdiendo su capacidad 
para crear nuevos empleos, en tanto que el sectorde los servicios 
adquiere, sobre todo en la década de los ochenta, una presencia 
mayor en el empleo total. 

La posición en el trabajo clasifica a la población ocupada a partir 
de la relación laboral que se establece, respecto de la propiedad de los 
medios de producción y de los bienes y servicios producidos, encon
trándose así a los trabajadores asalariados, que conforman la mayor 
parte de la población ocupada; a los trabajadores por cuenta propia; 
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a los trabajadores no remunerados, cuya creciente participación ha 
contribuido a conformar una organización diferente del trabajo y por 
supuesto, a los empleadores y patrones. 

Respecto a las horas que dedica la población ocupada a realizar 
actividades económicas, las medidas propuestas abren la posibilidad 
para el análisis del empleo de tiempo parcial y el empleo con horarios 
de trabajo prolongados. En relación con el ingreso de los trabajadores 
sólo se consideró una medida sobre la fuerza de trabajo que percibe un 
ingreso insuficiente. 

Acerca del empleo en microempresas y sobre la población ocupa
da sin prestaciones sociales, las medidas incluidas sólo son ejemplos 
de un amplio conjunto de indicadores que permiten comprender 
algunas de las transformaciones que se están dando en el mercado 
laboral. 
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53.- Tasa neta de participación económica. 

Definición: 

Es el porcentaje que representa la población económicamente 

activa, respecto de la población de 12 años y más.34 

La población económicamente activa comprende a todas las 

personas de 12 años y más que realizaron algún tipo de actividad 

económica (población ocupada), o que buscaron activamente 

hacerlo (población desocupada abierta) en los dos meses previos 

a la semana de referencia. 

Algoritmo: 

TNP - PEA x 100 
PrJ2Y+) 

TNP: Tasa neta de participación económica. 

PEA: Población económicamente activa. 

P(12y+/ Población de 12 años y más. 

34 INEGI. Avance de Información Econótnica. Empleo. México. 1995. p.19. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENADID, 1992. 

TNP = 30 681 344 x 100 - 51.2% 
59 880 159 

En 1992, el 51.2% de la población de 12 años y más del.país, 

participó en la actividad económica. 
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54.- Tasa de desempleo abierto. 

Definición: 

Es el porcentaje que representa la población desocupada abierta, 

respecto de la población económicamente activa. 35 

Se entiende por población desocupada abierta a las personas de 

12 años y más que en la semana de referencia: 1. No trabajaron, 

2. Se encontraban disponibles para desempeñar una actividad 

económica, 3. Buscaron incorporarse a alguna actividad 

económica en los dos meses previos a la semana de referencia, 

realizando algún trámite para conseguirlo, sin lograr su objetivo. 

Algoritmo: 

TDA _ PDA x 100 
PEA 

TDA: Tasa de desempleo abierto. 

PDA: Población desocupada abierta. 

PEA: Población económicamente activa. 

35 IN EGI. Avance de Infonnación Económíca. Empleo. México. 1995. p.19. 
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Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENE, 1993. 

TDA= 819 132 x 100 - 2.4% 
33 651 812 

En 1993 el nivel de desempleo abierto en México, fue del 2.4% de 

la población económicamente activa. 
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55.- Porcentaje de población ocupada en el sector secundario"'. 

Definición: 

Es el porcentaje de la población ocupada en las actividades 

relacionadas con la. transformación de todo tipo de bienes o 

productos en otros nuevos o diferenciados; respecto de la 

población ocupada total. 36 

• En este sector se ubican las actividades manufactureras, mineras, de construcción, de 

generación y distribución de energía eléctrica y la captación, purificación y 
distribución de agua, que en conjunto conforman una gran actividad industrial. 

Algoritmo: 

POSS -
paSS 
-- x 100 
po 

pass: Porcentaje de población ocupada en el sector secundario. 

POSs: Población ocupada en el sector secundario. 

PO: Población ocupada total. 

36 INEGI. Clasificación Mexicana de Actividades y PrcxJuctos. (CMAP). México. 1988. p. VIL 
INEGI Y STPS. Encuesta Nacíonalde Empleo. México. 1994. p.58. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENE, 1993. 

POSS = 7 226 955 x 100 = 22.0% 
32 832 680 

En 1993 en el país, el 22.00/0 de la población ocupada laboraba en 

el sector secundario de la economía. 
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56.- Porcentaje de población ocupada en el sector terciario. ,.. 

Definición: 

Es el porcentaje de la población ocupada en las actividades que 

se refieren al comercio y a la gran gama de servicios; respecto de 

la población ocupada total. 37 

* Incluye: comercio mayorista, comercio minorista, servicios de hoteles y similares y 

servicios de preparación y venta de alimentos y bebidas en establecimientos, 

preparación y venta de alimentos y bebidas en la vía pública y a domicilio, 

transportes y servicios conexos, comunicaciones, alquiler de inmuebles y servicios 

financieros y profesionales, servicios médicos, de educación y esparcimiento, 

servicios de reparación, servicios demésticos, servicios diversos y administración 

pública y defensa. 

Algoritmo: 

POST = 
POST 
-- x 100 

PO 

POST: Porcentaje de población ocupada en el sector terciarío. 

POST: Población ocupada en el sector terciarío. 

PO: Población ocupada total. 

37 INEGI. Clasificación Mexicana de Actividades y Productos. (CMAP). México. 1988. p. VII. 
INEGI Y STPS. Encuesta Nacional de Empleo. México. 1994. p.S7. 
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Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENE, 1993. 

POST = 16 539 541 x 100 - 50.4% 
32 832 680 

En 1993, el 50.4% de la población ocupada del país, laboró en el 

sector terciario de la economía. 
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57.- Porcentaje de población ocupada asalariada. 

Definición: 

Es el porcentaje de las personas que trabajan para un patrón, 
empresa, negocio, institución o dependencia, regidos por un 
contrato escrito o de palabra a cambio de un jornal, sueldo o 
salario; respecto de la población ocupada total. 38 

Incluye a las personas que trabajan por una remuneración que 
está determinada por la cantidad de trabajo. Es decir, por el 
número de servicios, piezas trabajadas u obra terminada. 

Observación: En el caso de la ENE y ENEU se hace referencia a los mismos a través de 
las categorías trabajadores asalariados y trabajadores a destajo; 
mientras que en el Censo y la ENADID corresponde a la suma de los 
empleados, obreros, jornaleros y peones. 

Algoritmo: 

POAS --
POAS 
-- x 100 

PO 

POAS: Porcentaje de población ocupada asalariada. 

p()As: Población ocupada asalariada. 

PO: Población ocupada fofal. 

38 INEGI Y STPS Encuesta Nacional de Empleo, 1993. México. 1994. p.232. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENE, 1993. 

POAS = 18 102 192 x 100 = 55.1% 
32 832 680 

Los trabajadores asalariados del país representaron en 1993, el 

55.1 % de la población ocupada total. 
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58.- Porcentaje de población ocupada que trabaja por su cuenta. 

Definición: 

Es el porcentaje de la población que trabaja en forma 

independiente y no tiene empleados ni obreros a sus órdenes, 

pero puede recibir ayuda de un familiar sin que éste reciba ningún 

pago; respecto de la población ocupada total.39 

Algoritmo: 

Tep - POTep x 100 
PO 

TCP: Porcentaje de población ocupada que trabaja por su cuenta. 

POTCP: Población ocupada que trabaja por su cuenta. 

PO: Población ocupada total. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENE, 1993. 

TCP= 
8 780 721 

x 100 - 26.7% 
32 832 680 

Los trabajadores independientes del país en 1993, representaron 

alrededor dfa la cuarta parte de la población ocupada total. 

39 INEGI XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. (Manual del empadronador). México. 1989. p.38. 
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59. - Porcentaje de población ocupada sin remuneración. 

Definición: 

Representa al conjunto de personas que participan en actividades 
económicas que sirven de apoyo a su sustento o al de su familia, 
sin percibir a cambio alguna remuneración o bienes susceptibles 
de intercambiarse en el mercado; respecto de la población 
ocupada total.4O 

Observación: En la clasificación de situación o posición en el trabajo, en algunas 
fuentes se denomina: trabajadores sin pago, trabajadores familiares y no 
familiares o trabajadores sin remuneración. 

Algoritmo: 

POSR - pifR x 100 
PO 

POSR: Porcentaje de población ocupada sin remuneración. 

POSR: Población ocupada sin remuneración. 

PO: Población ocupada tofal. 

40 INEGI Y STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 1993. México. 1994. p. 232. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENE, 1993. 

POSR= 4 560 375 x 100 _ 
32 832 680 

13.9% 

En 1993, el 13.90/0 de la población ocupada del país, no recibió 

remuneración monetaria alguna por su trabajo. 
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60.- Porcentaje de población ocupada que trabajó menos de 35 horas a la semana. 

Definición: 

Es el porcentaje de la población ocupada que, de acuerdo con la 

duración de la jornada de trabajo, dedicó a su trabajo principal 

menos de 35 horas en la semana de referencia; respecto de la 

población ocupada total. 41 

Algoritmo: 

P035 ~ 
P035 

-- x 100 
PO 

P035: Porcentaje de población ocupada que trabajó menos de 35 
horas a la semana. 

P035: Población ocupada que trabajó menos de 35 horas a la 
semana. 

PO: Población ocupada fofal. 

41 INEGI Y STPS. Encuesta Nacional de Empleo. 1993. MéxicG. 1994. pp. 117 Y 222. 
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Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENADID, 1992. 

P035 - 4 776 602 x 100 ~ 16.0% 
29 779 312 

La población ocupada del país, que trabajó menos de 35 horas a 

la semana en 1992, representó el 16.0% de la población ocupada 

total. 
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61.- Porcentaje de población ocupada que trabajó más de 48 horas a la semana. 

Definición: 

Es el porcentaje de la población ocupada que, de acuerdo con la 

duración de la jornada de trabajo, dedicó a su trabajo principal 

más de 48 horas en la semana de referencia; respecto de la 

población ocupada total. 42 

Algoritmo: 

PO-l8 
P048 

~-x 100 
pe) 

P048: Porcentaje de la población ocupada que trabajó más de 48 
horas a la semana. 

P048: Población ocupada que trabajó más de 48 horas a la 
semana. 

PO: Población ocupada total. 

42 INEGI.y STPS Encuesta Nacional de Empleo, 1993 México 1994 pp. 117 Y 222. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENADID, 1992. 

P048 - 9 398 351 x 100 - 31.6% 
29 779 312 

En 1992 el 31.6% de los trabajadores del país, trabajó más de 48 

horas a la semana. 

77 INEGI. MANUAL DE MEDIDAS SOCIODEMOGRÁFICAS. 1997 



62.- Porcentaje de población ocupada que recibe hasta dos salarios mínimos mensuales. 

Definición: 

Es el porcentaje de la población ocupada que tiene una 

percepción monetaria mensual de hasta dos salarios mínimos 

vigentes en el lugar y periodo de levantamiento de la información; 

respecto de la población ocupada total.43 

Algoritmo: 

P02sm -
PrYsm 

---x 100 
PO 

P02sm: Porcentaje de población ocupada que recibe hasta dos 
salarios mínimos mensuales. 

P02sm: Población ocupada que recibe hasta dos salarios mínimos 
mensuales. 

PO: Población ocupada total. 

43 INEGI Y STPS Encuesta Nacional de Empleo, 1993. México. 1994. pp. 114 Y 225. 
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Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENEU. Cd. de México. 1er. Trimestre, 1994. 

P02sm - 2 627 600 x 100 - 43.7% 
6 014 700* 

El 43.7% de la población ocupada en la Ciudad de México, en el 

primer trimestre de 1994, recibió un ingreso de hasta dos salarios 

mínimos mensuales. 

• Excluye a los iniciadores de un próximo trabajo. 
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63. - Porcentaje de población ocupada que no recibe ninguna prestación. 

Definición: 

Es el porcentaje de los trabajadores que no tienen prestaciones, 

tales como aguinaldo, participación de utilidades, vacaciones 

pagadas, crédito para vivienda, IMSS, ISSSTE y otras; ~especto de 

la población ocupada total. 44 

Algoritmo: 

POSP -
POS? 
-- x 100 
PO 

POSP: Porcentaje de población ocupada que no recibe ninguna 
prestación. 

POsP: Población ocupada que no recibe ninguna prestación. 
PO: Población ocupada total. 

44 IN EGI Y STPS. Encuesta Nacional de Empleo, 1993. México. 1994. pp. 156 Y 231. 

Fuentes de información: 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENE, 1993. 

POSP = 20 908 139 x 100 _ 
32 584 838 * 

64.2% 

En 1993, cerca de dos terceras partes de la población ocupada del 

país, no tenía prestaciones sociales. 

* Excluye a los iniciadores de un próximo trabajo. 
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64.- Porcentaje de población ocupada en las microempresas. 

Definición: 

Es el porcentaje de la población ocupada que trabaja en 

establecimientos, talleres, empresas o negocios con menos de 

seis trabajadores; respecto de la población ocupada total.45 

Algoritmo: 

POMI 

POMI = x 100 
PO 

POMl' Porcentaje de población ocupada en las microempresas. 

p()1Il: Población ocupada en las microempresas. 

PO: Población ocupada total 

45 INEGI Y STPS. Encuesta Nacíonal de Empleo, 1993. México. 1994. p. 105. 
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Fuentes de información: 

• Encuesta Nacional de Empleo 

• Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

Ejemplo: 

ENE, 1993. 

POMI = 13 859 795 x 100 _ 
32 832 680 

42.2% 

Las microempresas generaron el 42.2% del empleo en México en 

el año de 1993. 
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Salud 

La salud se define, no sólo como la ausencia de enfermedad o 
incapacidad, sino como el estado de completo bienestarfísico, síquico 
y social, que permite el desarrollo pleno de las potencialidades físicas 
e intelectuales del individuo. En ese sentido, el estado general de 
salud de una población es un reflejo del nivel de bienestar de sus 
integrantes y del nivel de desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

En México, la mejora en las condiciones de vida, los avances en 
la higiene de la población y la tecnología médica, han incidido en la 
reducción de la mortalidad general y en el cambio en los patrones de 
morbilidad por sexo y edad. Actualmente, las defunciones provocadas 
por padecimientos infecciosos han disminuido su importancia relativa, 
cediendo el paso a las muertes atribuidas a enfermedades crónico
degenerativas y lesiones. No obstante, aún persisten grandes 
desigualdades regionales que plantean serios retos para el sector 
salud durante los próximos años. 

La cobertura de los servicios de salud, como son el número de 
médicos, personal paramédico, consultorios generales y camas 
censables, así como la población derechohabiente, son los elementos 
indispensables para tenerun panorama general sobre el funcionamiento 
del sistema de salud, y para apoyar la elaboración de programas de 
atención a la población abierta buscando la cobertura plena. 
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65. - Tasa de mortalidad por causas (transmisibles, no transmisibles y lesiones). 

Definición: 

Es la proporción de personas que mueren en un año, debido a un 

grupo determinado de enfermedades respecto del total de 

defunciones registradas. 46 

Algoritmo: 

D M =_t X k 
t D 

Mt: Tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles. 

Dt: Defunciones debidas a causas transmisibles. 

D: Defunciones totales. 

k: 100 Ó 1 000. 

Observación: lo mismo se aplica para las enfermedades no transmisibles y lesiones. 

46 Secretaría de Salud. Mortalidad. 1993. México. s/p. 

Fuentes de información: 

• Estadísticas Vitales 

Ejemplo: 

Estadísticas Vitales, 1993. 

M = 46 020 x100 = 11.3% 
t 408 563 

En México en 1993, de cada 100 defunciones registradas, 11 

fueron causadas por enfermedades transmisibles. 
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66. - Porcentaje de población derechohabiente. 

Definición: Fuentes de información: 

Es la proporción de la población con derecho a recibir • Registros del Sistema Nacional de Salud 

prestaciones en especie o en dinero, por parte de alguna de las 

instituciones de seguridad social, respecto al total de la población 

residente en un área geográfica determinada. 47 

Algoritmo: 

PDh= Pd x100 
P 

PDh: Porcentaje de población derechohabiente. 

Pd: Población derechohabiente. 

P: Población total residente. 

47 Secretaría de Salud. Bolet{n de Información Estad/soca. No. 13. México. 1993. slp. 
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Ejemplo: 

Registros del Sistema Nacional de Salud, 1993. 

PDh = 48 134 828 x100 = 55.1% 
87 301 188 * 

En 1993 en México, poco más de la mitad de la población era 

derechohabiente, es decir, tiene derecho a los servicIos de 

seguridad social. 

* Población proyectada al 30 de junio. En el ejemplo, el dato se estimó de las 
Proyecciones de la población a nivel nacional, 1990~2010, elaboradas por el INEGI 
(Documento Técnico de uso interno). 
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67.- Número de médicos porcada 100000 habitantes. 

Definición: 

Es la relación entre el número de médicos existentes y la 

población total residente en un área determinada.48 

Algoritmo: 

M 
Me= - xk 

P 

Me: Número de médicos porcada 100000 habitantes. 

M: Médicos. 

P: Población total residente. 

k: 100000. 

48 Secretaría de Salud. Boletln de Información Estadistica. No. 13. México. 1993. s/p. 

Fuentes de información: 

• Registros del Sistema Nacional de Salud 

Ejemplo: 

Registros del Sistema Nacional de Salud, 1993. 

Me= 107495 x100000=123.1 
87 301 188 * 

En 1993 en México, había 123 médicos por cada 100 mil 

habitantes. 

* Población proyectada al 30 de junio. En el ejemplo, el dato se estimó de las 
Proyecciones de la población a nivel nacional, 1990-2010, elaboradas por el INEGI 
(Documento Técnico de uso interno). 
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68. - Número de consultorios generales por cada 100 000 habitantes. 

Definición: 

Es el número de consultorios generales por cada cien mil 

habitantes en un área determinada.49 

Algoritmo: 

e 
c:::::- xk 

p 

c: Número de consultorios por cada 100 000 habitantes. 

C: Consultorios generales. 

P: Población total residente. 

k: 100000. 

49 Secretaria de Salud. Bo/elln de Información EstadIstica No. 13 México. 1993. slp. 
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Fuentes de información: 

• Registros del Sistema Nacional de Salud 

Ejemplo: 

Registros del Sistema Nacional de Salud. 1993. 

24731 
e ::::: xl 00 000 = 28. 3 

87 301 188 * 

En 1993 en la República Mexicana. había 28 consultorios 

generales por cada 100 mil habitantes. 

* Población proyectada al 30 de junio. En el ejemplo, el dato se estimó de las 

Proyecciones de la población a nivel nacional, 1990-2010, elaboradas por el INEGI 

(Documento Técnico de uso interno). 
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69. - Número de camas censables por cada 100 000 habitantes. 

Definición: 

Es el número de camas censa bies por cada cien mil habitantes en 

un área determinada. 50 

Algoritmo: 

ce 
cc=- xk 

p 

ce: Número de camas censables porcada 100000 habitantes. 

CC: Camas censables. 

P: Población total residente. 

k: 100000. 

50 Secretaría de Salud. Boletln de Información EstadIstica. No. 13 México. 1993. slp. 

Fuentes de información: 

• Registros del' Sistema Nacional de Salud 

Ejemplo: 

Registros del Sistema Nacional de Salud, 1993. 

72683 
ce = x100 000 = 83.3 

87 301 188 * 

En 1993, México contaba con 83 camas censables por cada 100 

mil habitantes. 

* Población proyectada al 30 de junio. En el ejemplo. el dato se estimó de las 
Proyecciones de la población a nivel nacional, 1990-2010, elaboradas por el INEGI 
(Documento Técnico de uso interno). 
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Vivienda 

En este apartado se presenta una selección de los indicadores más 
importantes sobre las características de las viviendas del país, con el 
propósito de mostrar las condiciones en que éstas se encuentran. El 
promedio de ocupantes por vivienda es un indicador que permite 
conocer la situación de hacinamiento de sus residentes; esta medida 
se precisa aún más, con el indicador de ocupantes por cuarto. La 
proporción de viviendas sin cocina y de aquéllas que teniéndola la 
utilizan también como dormitorio, es un indicador que acerca a las 
condiciones de higiene en que los ocupantes de las viviendas cocinan 
y consumen sus alimentos. 

Por lo que respecta a los materiales utilizados en la construcción 
de las viviendas, el porcentaje de viviendas con piso de tierra, es el 
indicador que más se utiliza para señalar a las viviendas precarias. La 
disponibilidad de los servidos de agua entubada, drenaje, excusado 
y energía eléctrica en las viviendas, reflejan condiciones mínimas de 
bienestar. Finalmente, se incluye el indicador que señala el porcentaje 
de viviendas que son habitadas por sus propietarios. 
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70.- Promedio de ocupantes por vivienda particular. 

Definición: 

Es la relación del total de ocupantes en las viviendas particulares 

entre el total de estas viviendas. 51 

Algoritmo: 

ov= oVP vp 

OV: Promedio de ocupantes por vivienda. 

OVP: Ocupantes en viviendas particulares. 

VP: Total de viviendas particulares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta NaCional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo*: 

Censo, 1990. 

ov = 80 433 824 = 5.0 
16 035 233 

En 1990 en el país, residían en promedio cinco personas en cada 

vivienda particular 

.. Se excluyeron los refugios porque no se captaron características en esta clase de 

viviendas, así como 136,341 vivíendas sin información de ocupantes. 

51 INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resumen General México. 1992. pp. 755 Y 758. 
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71.- Promedio de ocupantes por cuarto en las viviendas particulares. 

Definición: 

Es la relación del total de ocupantes en las viviendas particulares 

entre el total de los cuartos de estas viviendas.52 

Algoritmo: 

oc= OVP 
CVP 

oc: Promedio de ocupantes por cuarto. 

O VP: Ocupantes en viviendas particulares. 

CVP: Total de cuartos en viviendas particulares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

oc = 80 433 824 _ 1.5 
54610384 

En 1990 en el país, habitaban en promedio 1.5 personas por 

cuarto. 

52 INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda. 1990. Resumen General. Aguascalientes, México. 1992. pp. 752. 
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72. - Porcentaje de viviendas particulares sin cocina o con cocina-dormitorio. 

Definición: Fuentes de información: 

Es la proporción de viviendas particulares que no tienen cocina o • Censo de Población y Vivienda 

bien que teniéndola la utilizan también como dormitorio, respecto • Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
del total de las viviendas particulares. 53 

Algoritmo: 

seD -
V SCD 

~- x 100 
VP 

VSCD:Porcenfaje de viviendas sin cocina o con cocina dormitorio. 

VSCD: Viviendas particulares sin cocina o con cocina dormitorio. 

VP: Total de viviendas particulares. 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

seD - 3 015 379 x 100 ~ 18.8% 
16 035 233 

En 1990 en el país, alrededor de una de cada cinco viviendas no 

tenía cocina, o bien era utilizada también para dormir. 

53 INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resumen General México. 1992. pp. 751. 
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73. - Porcentaje de población que reside en viviendas particulares sin cocina o con cocina-dormitorio. 

94 

Definición: 

Es la proporción de población que reside en viviendas particulares 

que no tienen cocina o bien que teniéndola la utilizan también 

como dormitorio, respecto del total de la población residente en las 

viviendas particulares. 

Algoritmo: 

PVSCD - OVSCD x 100 
OPV 

PVSCD: Porcentaje de población que reside en viviendas sIn 

cocina o con cocina dormitorio. 

o VSCD: Ocupantes en viviendas particulares sin cocina y con 

cocina dormitorio. 

O VP: Total de ocupantes en viviendas particulares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

PVSCD - 14 636 838 x 100 - 18.2% 
80 433 824 

En 1990 en el país, el 18.2 porciento de la población residía en 
• viviendas que no tenían cocina o teniéndola, también la utilizaban 

para dormir. 
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74.- Porcentaje de viviendas con piso de tierra. 

Definición: Fuentes de información: 

Es la proporción de viviendas particulares que tienen piso de • Censo de Población y Vivienda 

tierra, respecto del total de viyiendas particulares. • Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Algoritmo: 

vPT 

VPT = -x100 
VP 

VPT: Porcentaje de viviendas con piso de tierra. 

t,.R~. Viviendas particulares con piso de tierra. 

VP: Total de viviendas particulares. 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

VPT = 3 119917 x 100 - 19.5% 
16035 233 

En 1990 en el país, alrededor de una de cada cinco viviendas 

particulares tenía el piso de tierra. 
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75.- Porcentaje de población que reside en viviendas particulares con piso de tierra. 

Definición: 

Es la proporción de la población que habita en viviendas 

particulares con piso de tierra, respecto del total de ocupantes en 

viviendas particulares. 

Algoritmo: 
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PVPT = OVPT x 100 
OVP 

PVPT: Porcentaje de población que reside en viviendas con piso 

de tierra. 

O VPT: Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra. 

OVP: Total de ocupantes en viviendas particulares. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

PVPT = 16 741 528 x 100 - 20.8% 
80 433 824 

En 1990 en el país, aproximadamente una de cada cinco personas 

habitaba en viviendas con piso de tierra. 
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76.- Porcentaje de viviendas particulares con servicios básicos incompletos. 

Definición: 

Es la proporción de viviendas particulares que carecen 

simultáneamente de dos servicios básicos: agua entubada, 

drenaje, energía eléctrica o excusado; respecto del total de 

viviendas particulares. 

Algoritmo: 

VSI = V2SB * x 100 
VP 

VSI: Porcentaje de viviendas con servicios incompletos. 

V2SB: Viviendas con dos servicios básicos incompletos. 

VP: Total de viviendas particulares. 

* Agua entubada y drenaje 

Drenaje y excusado 

Agua entubada y energía eléctrica 

Drenaje y energía eléctrica 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

VSI = 2 723 770 * x 100 - 17.0% 
16035233 

En 1990 en el país, el 17.0% de las viviendas no contaba con 

servicio de agua entubada ni drenaje. 

* Viviendas sin: 

Agua entubada y drenaje 

Drenaje y excusado 

Agua entubada y energía eléctrica 

Drenaje y energía eléctrica 

2723770 
3223710 

1334 018 

1723215 
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77. - Porcentaje de población que reside en viviendas particulares con servicios básicos incompletos. 

Definición: 

Es la proporción de la población que habita en viviendas 

particulares que carecen simultáneamente de dos servicios 

básicos: agua entubada, drenaje, energía eléctrica o excusado, 

respecto del total de ocupantes en viviehdas particulares. 

Algoritmo: 

PVS/ = OV 2SB * x 100 
OVP 

PVSI: Porcentaje de población que reside en viviendas con dos 

servicios básicos incompletos. 

O V2 sa: Ocupantes en viviendas particulares con dos servicios 

básicos incompletos. 

OVP: Total de ocupantes en viviendas particulares. 

... Agua entubada y drenaje. 
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Drenaje y excusado. 
Agua entubada y energía eléctrica. 
Drenaje y energía eléctrica. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

PVSI = /4 417 110 * x 100 - 17.9% 
80 433 824 

En 1990 en el país, el 17.90/0 de la población habitaba en 

viviendas que carecían de agua entubada y drenaje. 

• Población que reside en viviendas sin: 
Agua entubada y drenaje 
Drenaje y excusado 
Agua entubada y energía eléctrica 
Drenaje y energía eléctrica 

14'417,110 
17'188.614 
6'967,881 
9'030,758 
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78. - Porcentaje de viviendas particulares habitadas por su propietario. 

Definición: Fuentes de información:' 

Es la proporción de viviendas particulares que están ocupadas por • Censo de Población y Vivienda 

su propietario, respecto del total de viviendas particulares. 54 

Algoritmo: 

VTP 
vTP 

- - x100 
VP 

VTP: Porcentaje de viviendas particulares de tenencia propia. 

VTP: Viviendas particulares de tenencia propia. 

VP: Total de viviendas particulares. 

54 INEGI. x/ Censo Genera/de Población y Vivienda, 1990. Resumen General. México. 1992. p. 757. 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

VTP - 12486898 x 100 - 77.9% 
16035233 

En 1990 en el país, aproximadamente cuatro de cada cinco 

viviendas estaban ocupadas por su propietario. 
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Distri bución Territorial de la Población 

La forma en que se distribuye la población en el territorio nacional es 
fundamental para el adecuado aprovechamiento de los recursos 
naturales y su conservación. En México, factores de tipo político y 
económico han determinado que la población muestre un patrón de 
distribución polarizado, esto es, de alta concentración en algunas 
ciudades y de gran dispersión en áreas rurales. 

La densidad de población, la cual se expresa generalmente en 
habitantes por kilómetro cuadrado, es una primera aproximación al 
conocimiento de la forma en que se distribuye la población en el 
territorio, debido a que depende de factores como: las condiciones 
geográficas, el tipo de actividades económicas que se desarrollan, la 
disposición de servicios e infraestructura urbana, entre otros. La 
distribución de la población, en las diferentes regiones, no es homo
génea. 

Porsu parte, el porcentaje de población urbana, cuyos criterios de 
definición varían, apunta hacia la concentración de población en 
determinados espacios. La importancia de la proporción de población 
urbana descansa en que ligada al desarrollo y crecimiento de las 
ciudades, permite la centralización de los bienes y servicios para la 
producción yel consumo de los individuos, así como de la infraestructura 
productiva que genera empleos y requiere servicios públicos. 
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79.- Densidad de población. 

Definición: 

Es la relación entre el número de personas que habita un territorio 

determinado y la superficie del mismo. El cociente resultante se 

expresa como número de habitantes por kilómetro cuadrado.55 

Algoritmo: 

DP: Densidad de población. 

P: Población. 

S: Superficie (Km2). 

DP=P 
S 

55 Haupt, A.; Kane T. Guía Rápida de Población. USA. Population Reference Bureau. 1980. Ine. p. 6. 

Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

•. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 

Ejemplo: 

Censo. 1990. 

Anuario Estadístico. 

D,n = 81 249 645 _ 
T 41.3 

1 967 183 

En 1990 en la República Mexicana. había poco más de 41 

habitantes por kilómetro cuadrado. 
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80. - Porcentaje de población urbana. 

Definición: 

Es la relación de la población que habita ~n localidades urbanas, 

respecto de la población total. Este indicador se llama también 

grado de urbanización. 

Observación: Existen diversos criterios para considerar a una localidad como urbana. 
El más común adopta el tamaño de su población poniendo como límite 
inferior el de los 2,500 habitantes; otros criterios se extienden hasta los 
15 mil habitantes. 

Algoritmo: 

pU 
Pl/=- x 100 

P 

PU: Porcentaje de población urbana. 

pU: Población urbana. 

P: Población total. 
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Fuentes de información: 

• Censo de Población y Vivienda 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 

Ejemplo: 

Censo, 1990. 

PU = 57 959 721 x 100 - 71.3% 
81 249 645 

En 1990, el 71.3% de la población del país residía en localidades 

urbanas de más de 2 500 habitantes. 
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Anexos 
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A. Características Básicas De Las Fuentes De Información 

FUENTE DE COBERTURA 

INFORMACION TEMATICA ETAREA ESPACIAL TEMPORAL PERIODICIDAD EN MEDIOS 
Censo General Población, Migración, Estado Desplegada y Nacional, Estatal, 1895-1990. Decenal. Impresos y 
de Población y Civil, Fecundidad, Hogares, Quinquenal. Municipal y Magnéticos. 
Vivienda. Características Educativas y Localidad. 

Económicas y de la Vivienda. 
Encuesta Características del Empleo. Población de 12 años y 16 Ciudades. 1985. Trimestral. Impresos y 
Nacional de más 34 Ciudades. 1992. Magnéticos. 
Empleo 37 Ciudades. 1993. 
Urbano. 39 Ciudades. 1994. 
(ENEU). 41 Ciudades. 1996. 

Encuesta Características del Empleo. Población de 12 años y Nacional, Areas 1988,1991,1993 Discontinua. Impresos y 
Nacional de más más urbanizadas y 1995. Magnéticos. 
Empleo. (ENE). (Loe. de 100 mil y 

más hab.); y menos 
urbanizadas (Loe. 
de menos de 100 
mil habJ 

Encuesta Población, Hogares, Quinquenal. Nacional y Estatal. 1992. Unica. Impresos y 
Nacional de la Fecundidad, Mortalidad, Magnéticos. 
Dinámica Migración, Educación, 
Demográfica . Nupcialidad, Empleo, 

. (ENADID). Anticoncepción y Vivienda. 
Encuesta Ingresos y gastos en los No contiene. Zonas de alta (2,500 1984, 1989, 1992 Bianual. Impresos y 
Nacional del hogares. Vivienda. hab. y más); y de y 1994. Magnéticos. 
I ng reso-Gasto baja densidad 
de los hogares . (menos de 2,500). 
. (ENIGH1· 
Estadísticas Nupcialidad, Natalidad y Desplegada. Estatal, Municipal y 1985-1993. Anual. Impresos y 
Vitales. Mortalidad. Localidad. MagnétiCOS. 
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B. Procedimiento Para El Cálculo Del Promedio De Escolaridad 

El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es el resultado de dividir el monto total de años aprobados por la 
población de 15 años y más entre la población total de 15 años y más, menos la población de la misma edad que no especificó 
algún grado aprobado. 

El numerador es la suma de las siguientes productos: 

(Población de 15 años y más con 1 en primaria)*(1) 
(Población de 15 años y más con 2 de primaria)*(2) 
(Población de 15 años y más con 3 de primaria)*(3) 
(Población de 15 años y más con 4 de primaria)*(4) 
(Población de 15 años y más con 5 de primaria)*(5) 
(Población de 15 años y más con 6 de primaria)*(6) 
(Población de 15 años y más con 1 en estudios técnicos con primaria)*(7) 
(Población de 15 años y más con 2 en estudios técnicos con primaria)*(8) 
(Población de 15 años y más con 3 en estudios técnicos con primaria)*(9) 
(Población de 15 años y más con 1 en secundaria)*(7) 
(Población de 15 años y más con 2 en secundaria)*(8) 
(Población de 15 años y más con 3 en secundaria)*(9) 
(Población de 15 años y más con 1 en estudios técnicos con secundaria)*(10) 
(Población de 15 años y más con 2 en estudios técnicos con secundaria )*(11) 
(Población de 15 años y más con 3 en estudios técnicos con secundaria )*(12) 
(Población de 15 años y más con 4 en estudios técnicos con secundaria)*(13) 
(Población de 15 años y más con 1 en normal)*(10) 
(Población de 15 años y más con 2 en normal)*(11) 
(Población de 15 años y más con 3 en normal)*(12) 
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(Población de 15 años y más con 4 en normal)*(13) 
(Población de 15 años y más con 1 en preparatoria)*(10) 
(Población de 15 años y más con 2 en preparatoria)*(11) 
(Población de 15 años y más con 3 en preparatoria)*(12) 
(Población de 15 años y más con 1 en profesional)*(13) 
(Población de 15 años y más con 2 en profesional)*(14) 
(Población de 15 años y más con 3 en profesional)*(15) 
(Población de 15 años y más con 4 en profesional)*(16) 
(Población de 15 años y más con 5 en profesional)*(17) 
(Población de 15 años y más con 6 o más en profesional)*(18) 
(Población de 15 años y más con grado no especificado en profesional)*(15) 
(Población de 15 años y más con posgrado)*(19) 

El denominador está constituido por la población total de 15 años y más, menos la población de esa misma edad que no especificó 
los grados aprobados. 
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Glosario 

TAMAÑO Y COMPOSICION DE LA POBLACION 

Año civil 
Período comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de 
diciembre. 

Cohorte 
Conjunto de personas que soportan un mismo fenómeno durante un 
mismo año civil.5s 

Crecimiento de la población 
Variación del volumen de la poblaciól) entre dos fechas. 57 

Crecimiento natural 
Variación del volumen de la población que resulta del balance entre 
nacimientos y defunciones. 

Generación 
Es la población que nació el mismo año. 

Población media 
Es el total de población de un terr~orio durante un período considerado 
(el año; por ejemplo) es igual a los efectivos ponderados por su duración 
de presencia durante el año, pudiendo ser el nivel de desagregación el 
mes o el día. 
Por simplificación, se acepta la media de los efectivos a dos 1 os. de enero 
sucesivos, o al primero de julio, lo cual supone una variación lineal 
durante el período. 58 

Algoritmo: 
P30' . == P (l+rt ¡umo t 

56 Pressat, Roland. Demografía Estadística. España. Ariel. 1979. p. 205. 
57 Pressat, Roland. Demografía Estadística. España. Ariel. 1979. p. 205. 
58 Tapinos, Georges. Elementos de Demografía. España. Espasa-Calpe. 1988. p. 51-52. 

Donde: 
P

t
== Población que se va a recorrer. 

r== Tasa de crecimiento. 
h== El tiempo transcurrido entre la fecha de P, y el30 de junio, o bien la fecha 

a la que se desee recorrer. 

FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 

Descendencia final 
Descendencia const~uida al término del período de procreación de la mujer. 59 

Edad reproductiva (Período fértil o reproductivo) 
Edad en que la mujer es capaz de procrear, queda comprendida entre los 
15 y 49 años de edad.6{l 

Estadísticas vitales 
Datos demográficos sobre nacimientos, defunciones, muertes fetales, 
casamientos y divorcios.S1 

Mortalidad Infantil 
Es la mortalidad de los niños menores de un año. 62 

Mortalidad materna 
Son las defunciones debidas a complicaciones durante el embarazo y el 
alumbramiento de los hijos.63 

59 Pressat, Roland. Demografía Estadística. España. Ariel. 1979. p. 205. 
60 Haupt, A.; Kane, T. Guía Rápida de Población. USA. Population Referenee 

Bureau, Ine. 1980. p. 9. 
61 Haupt, A.; Kane, T. Guía Rápida de Población. USA. Population Referenee Bureau,lne. 

1980. p. 6. 
62 Pressat, Roland. Demografía Estadística. España. Ariel. 1979. p. 207. 
63 Haupt, A.; Kane, T.Guía Rápida de Población. USA. Population Referenee Bureau, 

Ine. 1980.p. 12. 
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NUPCIALlDAD64 

C asad o(a) 
Es la persona que ha contraído matrimonio civil, religioso o ambos y que 
vive con su cónyuge. 

Divorciado( a) 
Es la persona que habiendo estado casada por el civil, se separó de su 
cónyuge mediante una sentencia de divorcio dictada por la autoridad 
competente y no se ha vuelto a casar ni a unir. 

Estado civil 
Situación de hecho de la población de 12 años y más en relación a las 
leyes y costumbres de unión o matrimonio del·país. 

Separado(a) 
Es la persona que ha estado en unión libre o casada y que en el momento 
de la entrevista declara no vivir con el cónyuge, sin que para ello exista 
una sentencia de divorcio dictada por la autoridad civil competente. 

So Itero(a) 
Es la persona que nunca ha estado casada ni ha vivido en unión libre. 

Unión consensual (unión libre) 
Condición que guarda la persona que se unió con otra sin haber contraído 
matrimonio civil o religioso. 

Viudo(a) 
Es la persona que ha perdido a su esposa( o) por fallecimiento y no se ha 
vuelto a casar ni a unir. 

MIGRACION 

Emigrantes 
Son aquellas personas que salieron del área geográfica de referencia 
para establecer su lugar de residencia habitual en otro lugar. 

Inmigrantes 
Son aquellas personas que llegan al área geográfica de referencia para 
establecer en ella su lugar de residencia habitual. 

64 Véase: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. México. 1994. 
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Lugar de destino 
Es el área geográfica donde se ubica el lugar de residencia del migrante, 
después de haber efectuado el movimiento migratorio. 

Lugar de origen 
Es el área geográfica donde se ubica el lugar de residencia del migrante 
antes de iniciar el movimiento migratorio. 

Migración 
Es el movimiento de personas a través de una división política para 
establecer una nueva residencia permanente; se divide en migración 
interna (ocurrida dentro de los límites de un país) e internacional (entre 
distintos países). 

Migración acumulada 
Es el número de personas que viven en una entidad diferente de aquélla 
en que nacieron. También se le conoce como migración de toda la vida. 

Migrante 
Persona que ha realizado el menos un movimiento migratorio. 

No migrante 
Persona que nunca ha realizado un movimiento migratorio. 

Población residente 
Es el conjunto total de habitantes en un área geográfica determinada. 

HOGARES65 

Hogar 
Conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que residen 
habitualmente en la misma-vivienda particular y se sostienen de un gasto 
común, principalmente para comer. 

Una persona que vive sola también forma un hogar. 

65 Véase: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resumen General. México. 
1992. 
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Hogar ampliado 
Hogar formado por un hogar nuclear con otros parientes o un jefe con 
otros parientes. Dentro de estos hogares puede haber empleados(as) 
domésticos(as) o no. 

Hogar compuesto 
Hogar formado por un hogar nuclear o ampliado con personas sin lazos 
de parentesco con el jefe del hogar. 

Hogar extenso 
Es el hogar familiar en el que existe la presencia de otros parientes y de 
otras personas que no tienen parentesco con del jefe de hogar. 

Hogar familiar 
Hogar en el que por lo menos uno de los miembros tiene relación de 
parentesco con el jefe del hogar. Se clasifican en nucleares, ampliados 
y compuestos. 

Hogar no familiar 
Hogar en el que los miembros no tienen relación de parentesco con el jefe 
del hogar. Se clasifican en unipersonales y de corresidentes. 

Hogar nuclear 
Hogar constituido por un jefe y su cónyuge; un jefe y su cónyuge con hijos 
no casados; o un jefe con sus hijos no casados; dentro de estos hogares 
puede haber empleados(as) domésticos(as). 

Se consideran hijos no casados, los hijos casados que viven con sus 
padres y no viven con su pareja, los hijos solteros, divorciados, viudos y 
separados que viven con sus padres. 

Hogar nuclear sin cónyuge presente 
Hogar nuclear formado por el jefe con sus hijos no casados. 

Hogar unipersonal 
Hogar formado por una sola persona. 

Jefe del hogar 
Persona reconocida como tal por los miembros del hogar. 

Población en hogares 
Total de personas que forman hogares y que habitan viviendas 
particulares. 

EDUCACION 

Absorción 
Es el número de alumnos inscritos en el primer grado de un ciclo 
escolar, provenientes de los egresados del último grado del ciclo 
escolar anterior. 

Alumno 
Es la persona matriculada en cualquier grado de los diversos ciclos 
educativos y servicios del Sistema Educativo Nacional. 

Aprobados 
Son los alumnos que han acreditado satisfactoriamente las evaluaciones 
establecidas en los planes y programas de estudio de un determinado 
grado escolar. 

Atención de la demanda educativa 
Es la relación entre la matrícula o inscripción total de inicio de cursos de 
un ciclo escolar determinado y la población que por sus características 
(edad y grado de conocimiento adquirido) está en posibilidad de solicitar 
la atención de ese ciclo educativo. 

Ciclo escolar 
Es una de las etapas que forman un tipo educativo. Se dividen en 
propedéuticos y terminales. Los propedéuticos preparan educando para 
ingresar a otro más adelantado y los terminales para ingresar a la fuerza 
de trabajo. 

Condición de asistencia escolar 
Es la situación que distingue a la población de 5 años y más según 
declare asistir o no a la escuela. Se considera que una persona asiste a 
la escuela si participa en cualquier programa del Sistema Abierto de 
Enseñanza. 
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Demanda potencial 
Es la población que por sus características de edad y grado de conoci
miento adquirido está en posibilidad de solicitar la atención de un ciclo 
escolar determinado. 

Deserción 
Son los alumnos que abandonan las actividades escolares antes de 
terminar un ciclo escolar. 

Eficiencia terminal 
Son los alumnos que terminan un ciclo escolar dentro del tiempo 
establecido. 

Escuela 
Es el conjunto organizado de recursos humanos y materiales bajo la 
autoridad de un director o responsable, destinados a la impartición de 
enseñanza a estudiantes de un mismo ciclo escolar y con un turno 
determinado. 

Grado 
Es cada una de las etapas en que se divide un ciclo escolar. A cada grado 
está asociado un conjunto de conocimientos. 

Maestro 
Es la persona que participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
la responsabilidad de impartir conocimientos y evaluar sus resultados. 

Población alfabeta 
Son las personas de 15 años de edad y más que declararon saber leer 
y escribir un recado. 

Población con rezago educativo 
Es el total de las personas de 15 años de edad y más que no tienen 
ninguna instrucción, más la población de la misma edad que tiene la 
primaria incompleta. 

Promedio de escolaridad 
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Es el número promedio de grados escolares aprobados por una pobla
ción determinada. En México este indicador se calcula para la población 
de 15 años de edad y más. 

Servicios ed ucativos 
Es una subdivisión del ciclo educativo. Por ejemplo, el ciclo de preescolar 
se subdivide en los servicios de jardín de niños, indígena, cursos 
comunitarios y CENOI; en primaria: general, bilingüe-bicultural y cursos 
comunitarios, etcétera.66 

Tipo educativo 
Es un agrupamiento de los ciclos educativos. Comprende tres niveles: 
básico, medio y superior. Por ejemplo, el tipo de educación básico 
engloba a: preescolar y primar!a. 

EMPLE067 

Empleo parcial 
Personas de 12 años y más que trabajan menos de 35 horas a la semana. 

Iniciadores de un próximo trabajo68 
Son las personas de 12 años y más que, sin habertrabajado en la semana 
de referencia, tienen plena certeza de que iniciarán un trabajo a más 
tardar en un mes, a partir de la semana de levantamiento. 

Micro empresas 
Empresas o establecimientos que tienen menos de seis trabajadores. 

Población desocupada abierta 
Son las personas de 12 años y más que en la semana de referencia: 
• No trabajaron 
• Se encontraban disponibles para desempeñar una actividad económica. 
• Buscaron incorporarse a alguna actividad económica en los dos meses 

previos a la semana de referencia, realizando algún trámite para 
conseguirlo, sin lograr su objetivo. 

Población económicamente activa 
Comprende a todas las personas de 12 años y más que realizaron algún 
tipo de actividad económica (población ocupada), o que buscaron 
activamente hacerlo (población desocupada abierta) en los dos meses 
previos a la semana de referencia. 

66 SEP. Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. 1993·1994. México. 1994. 
Formularios de Indicadores Educativos. (Versión preliminar). 1995. 

67 Véase. I NEGI. Avance de Información Económica de Empleo. Agosto de 1995. México. 
P. 16. 

68 Véase INEGI-STyPS. Encuesta Nacional de Empleo. 1993. México. 1994. 
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Población económicamente inactiva 
Total de personas de 12 años y más que en la semana de referencia no 
realizaron ninguna actividad económica, ni buscaron trabajo. 

Población ocupada 
Son las personas de 12 años y más que en la semana de referencia: 
• Trabajaron al menos una hora a cambio de un ingreso monetario, o en 

especie, o que lo hicieron sin recibir pago. 
• No trabajaron por estar ausentes temporalmente de un empleo por 

vacaciones, permisos, enfermedad, motivos personales y con retorno 
asegurado al trabajo o negocio. 

• Iniciarán con seguridad un trabajo en cuatro semanas o más. 

Sector formal 
Comprende a los trabajadores que tienen un empleo estable, cuentan 
con prestaciones sociales, o laboran una jornada "normal" de trabajo. 

Sector informal 
El Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe 
(PREALC) define este sector como la suma de: los trabajadores por 
cuenta propia (excepto profesionistas), los trabajadores no remunera
dos, los trabajadores en servicios domésticos y, finalmente, los trabaja
dores en empresas con menos de cinco trabajadores. 

Tipo de prestaciones 
Prestaciones de que goza el trabajador, tales como: aguinaldo, participa
ción de utilidades, vacaciones pagadas, crédito para la vivienda, IMSS, 
ISSSTE y otras; al grupo de los trabajadores sin pago no se les pregunta 
sobre prestaciones. 

Trabajadores a destajo 
Son aquellas personas que trabajan por una remuneración que está 
detenninada exclusivamente por la cantidad de trabajo. Es decir, por el 
número de servicios, piezas trabajadas u obra terminada. 

Trabajadores asalariados 
Son aquellas personas que trabajan para un patrón, empresa, negocio, 
institución o dependencia, regidos por un contrato escrito o de palabra a 
cambio de un jornal, sueldo o salario. 

Trabajadores por su cuenta 
Son las personas que trabajan solas o apoyándose exClusivamente con 
fuerza de trabajo no pagada. 

Trabajadores sin pago (o sin remuneración) 
Son las personas que participan en actividades que sirven de apoyo a su 
sustento o al de sus familias, sin percibir a cambio alguna remuneración 
monetaria o en bienes susceptibles de intercambiar en el mercado. 

SALUD 

Cama censable 
Es la cama de servicio instalada en el área de hospitalización para uso 
regular de pacientes internos, debe contar con los recursos indispensa
bles de espacio y personal para la atención médica, es controlada por el 
servicio de admisión de la unidad y se asigna al paciente en el momento 
de su ingreso hospitalario para ser sometido a observación, diagnóstico, 
cuidado o tratamiento, incluye las de medicina interna, cirugía, gineco
obstetricia, pediatría y especialidades derivadas de ellas. 

Cobertura legal 
Es la relación que existe entre la población legal y que jurídicamente 
compete atender a una institución y la población de un área geográfica 
determinada, generalmente se expresa en porcentaje. 

Consultorio 
Es el local destinado para consulta médica generala de especialidad 
para pacientes ambulatorios, incluye gabinetes de atención odontológica. 

Población legal o derecho habiente 
Es el conjunto de personas con derecho a recibir prestaciones en especie 
o en dinero a lo establecido por la ley. Este grupo incluye a asegurados 
directos o cotizantes, pensionados y los familiares o beneficiarios de 
ambos. 

VIVIENDA69 

Cocina 
Cuarto de la vivienda que se usa para cocinar o preparar los alimentos. 

Si el cuarto para cocinar se utiliza también para comer, dormir o está 
destinado a otros usos, se considera que la vivienda tiene cocina. 

69 INEG1. Xl Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resumen General. 
México. 1992. 
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Coci na-Dormitorio 
Cuarto de la vivienda que además de usarse para cocinar o preparar los 
alimentos, se utiliza para dormir. 

Cuarto 
Espacio de la vivienda cerrado o separado por paredes fijas, de cualquier 
material, usado o destinado para alojar personas. 

Los baños, pasillos, patios, zotehuelas y cocheras o garajes no son 
considerados como cuartos de la vivienda. 

Material predominante en pisos 
Elementos de construcción que cubre la mayor parte del piso de la 
vivienda. El material predominante en pisos se clasifica en: 
• Tierra 
• Cemento o firme 
• Madera, mosaico u otros recubrimientos 

Número de ocupantes en la vivienda 
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Total de personas que residen habitualmente en la vivienda. Se incluye 
a los recién nacidos, hijos de mujeres ocupantes de la vivienda, siempre 
que hayan nacido antes del momento censal (punto en el tiempo al cual 
se refiere la población censada). Se incluye a las personas que murieron 
después del momento censal. 

Servicios básicos de la vivienda 
Se consideran servicios básicos de la vivienda: 
• Agua entubada 
• Drenaje 
• Energía eléctrica 
• Excusado 

Tenencia 
Situación legal o de hecho en virtud de la cual los ocupantes habitan la 
vivienda. Se considera únicamente la propiedad de la vivienda sin 
importar la del terreno y, si al menos uno de los ocupantes es propietario 
de la vivienda, se considera a ésta como propia, aunque se esté pagando 
a plazos. 
La tenencia de la vivienda se clasifica en: 
• Propia 
• Rentada 
• En otra situación 

Vivienda particular 
Vivienda destinada al alojamiento de familias o grupos de personas que 
forman hogares. Las viviendas particulares se clasifican en: 
• Casa sola 
• Departamento en edificio, casa en vecindad o cuarto de azotea 
• Vivienda móvil 
• Refugio 
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