
id Variable Descripción Visible Notas

1 cvegeoedo Clave de la entidad Si

2 nom_edo Nombre de la entidad Si

3 cve_mun Clave del municipio Si

4 nom_mun Nombre del municipio Si

5 cvegeomun Clave entidad/municipio Si

6 pob_15 Población 2015 Si

7 p_redu15 Población con rezago educativo 2015 Si

8 pp_redu15 Porcentaje de la población con rezago educativo 2015 Si

9 p_vcs15 Población vulnerable por carencias sociales 2015 Si

10 pp_vcs15 Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales 2015 Si

11 p_ving15 Población vulnerable por ingresos 2015 Si

12 pp_ving15 Porcentaje de la población vulnerable por ingresos 2015 Si

13 p_npnv15 Población no pobre y no vulnerable 2015 Si
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Descripción de la base de datos

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. 

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.
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