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Descripción de la base de datos
La capa presenta la distribución territorial; a es cala municipal; de los indicadores de rezago educativo y vulnerabilidad social en el país y que constituyen una
herramienta que apoya y fortalece la planeación y evaluación de la política de educativa. Las mediciones que se generan son rezago educativo; población
vulnerable por carencias sociales; población vulnerable por ingreso; y la población no pobre y no vulnerable; incluye los valores absoluto y porcentuales.
Propósito
El propósito del conjunto de datos es mostrar la distribución geográfica nacional de los indicadores de rezago educativo y vulnerabilidad social para el año
2015. Esto con el objetivo de destacar el tema del rezago educativo como un factor determinante en la pobreza y vulnerabilidad social de la población. Así
mismo; estos indicadores son elementos de contexto social para el análisis de los temas educativos.
Linaje
La información de los indicadores de rezago educativo y vulnerabilidad social municipal se extrajeron de la base de datos de pobreza municipal publicada por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) La base de datos incluye trece variables que proporcionan información de las
mediciones rezago educativo y vulnerabilidad social. El proceso de georreferenciación se realizo con base en el Marco Geoestadístico Nacional 2016 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Se utilizó la codificación -9999 para los campos con datos no disponibles.

Palabras clave
Rezago educativo; vulnerabilidad; ingreso; municipios
Fecha de última modificación
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Fuente de la base de datos
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx

Publicador
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación - INEE.
http://www.inee.edu.mx/
Punto de contacto
Dirección General del Sistema Integral de Resultados de las Evaluaciones; INEE.
Dirección de Administración del Sistema.
sire@inee.edu.mx
01 800 180 52 52
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Porcentaje de la población vulnerable por ingresos 2015
Población no pobre y no vulnerable 2015
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