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Descripción de la base de datos
La capa presenta la distribución territorial; a es cala municipal; del Índice de Rezago Social en el país; el cual constituyen una herramienta que apoya y fortalece la
planeación y evaluación de la política de educativa. Además; la base de datos incluye las variables con las cuales se calcula este indicador que son la población
analfabeta; la población que no asiste a la escuela; la población con educación básica incompleta; derechohabiencia y algunas características de las viviendas.
Propósito
El propósito del conjunto de datos es identificar como se encuentra distribuida la población en los diferentes grados de rezago social en cada municipio; para poder
asociarla con información de asistencia escolar; escolaridad y los resultados de las evaluaciones con fines de análisis y planeación.
Linaje
La información del Índice de Rezago Social municipal es publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) La base de
datos incluye diecinueve variables que proporcionan información de las mediciones del índice de rezago social; indicadores educativos y variables de vivienda. 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
Analfabeta; asistencia escolar; educación básica; municipios
Fecha de última modificación
2019/01/11
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

Responsable de la base de datos
Puesto del contacto:
E-mail:
Teléfono:
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Variable

cvegeoedo
nom_edo
cve_mun
nom_mun
cvegeomun
pobtot_15
pobanalf15
pobnoesc15
edubasin15
sindehab15
vpistie15
vnoexc15
vnoagua15

Descripción

Clave de la entidad
Nombre de la entidad
Clave del municipio
Nombre del municipio
Clave entidad/municipio
Población total 2015
Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 2015
Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 2015
Porcentaje de población de 15 años y más con educación básica incompleta 2015
Porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud 2015
Porcentaje de viviendas con piso de tierra 2015
Porcentaje de viviendas que no disponen de excusado o sanitario 2015
Porcentaje de viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública 2015
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Notas

