
 Claves de identificación 

CVE_ENT Clave de la entidad 

CVE_MUN Clave del municipio 

NOM_ENT Nombre de la entidad 

NOM_MUN Nombre del municipio 

NOMTIPO Tipología del municipio 

COBERTURA Cobertura de la Encuesta Intercensal 2015 

GM Grado de marginación municipal 2015 

FACTOR_UNO Municipio con factor 1 (0 en otro caso) 

MUN_AFRO Municipio con información para la población autoadscrita afrodescendiente 

  

 Poblaciones 

PPIND Porcentaje de población indígena 

PRESP Porcentaje de resto de la población 

PPHLI Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 3 años y más 

PPADI Porcentaje de población autoadscrita indígena 

PPAFRO Porcentaje de población autoadscrita afrodescendiente 

  

 Población en edad escolar 

PP3a17I Porcentaje de población indígena de 3 a 17 años 

PP3a17R Porcentaje de resto de la población de 3 a 17 años 

PP3a17HLI Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 3 a 17 años  

PP3a17AI Porcentaje de población autoadscrita indígena de 3 a 17 años 

PP3a17AF Porcentaje de población autoadscrita afrodescendiente de 3 a 17 años 

  

PP3a5I Porcentaje de población indígena de 3 a 5 años 

PP3a5R Porcentaje de resto de la población de 3 a 5 años 

PP3a5HLI Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 3 a 5 años  

PP3a5AI Porcentaje de población autoadscrita indígena de 3 a 5 años 

  

PP6a11I Porcentaje de población indígena de 6 a 11 años 

PP6a11R Porcentaje de resto de la población de 6 a 11 años 

PP6a11HLI Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 6 a 11 años  

PP6a11AI Porcentaje de población autoadscrita indígena de 6 a 11 años 

  

PP12a14I Porcentaje de población indígena de 12 a 14 años 

PP12a14R Porcentaje de resto de la población de 12 a 14 años 

PP12a14HLI Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 12 a 14 años  

PP12a14AI Porcentaje de población autoadscrita indígena de 12 a 14 años 

  

PP15a17I Porcentaje de población indígena de 15 a 17 años 

PP15a17R Porcentaje de resto de la población de 15 a 17 años 

PP15a17HLI Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 15 a 17 años  



PP15a17AI Porcentaje de población autoadscrita indígena de 15 a 17 años 

  

 Asistencia escolar 

TA3a17T Tasa de asistencia de la población total de 3 a 17 años 

TA3a17I Tasa de asistencia de la población indígena de 3 a 17 años 

TA3a17R Tasa de asistencia del resto de la población de 3 a 17 años 

TA3a17HLI Tasa de asistencia de la población hablante de lengua indígena de 3 a 17 años 

TA3a17AI Tasa de asistencia de la población autoadscrita indígena de 3 a 17 años 

  

TA3a5T Tasa de asistencia de la población total de 3 a 5 años 

TA3a5I Tasa de asistencia de la población indígena de 3 a 5 años 

TA3a5R Tasa de asistencia del resto de la población 3 a 5 años 

TA3a5HLI Tasa de asistencia de la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena 

TA3a5AI Tasa de asistencia de la población autoadscrita indígena de 3 a 5 años 

  

TA6a11T Tasa de asistencia de la población total de 6 a 11 años 

TA6a11I Tasa de asistencia de la población indígena de 6 a11 años 

TA6a11R Tasa de asistencia del resto de la población 6 a 11 años 

TA6a11HLI Tasa de asistencia de la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena 

TA6a11AI Tasa de asistencia de la población autoadscrita indígena de 6 a 11 años 

  

TA12a14T Tasa de asistencia de la población total de 12 a 14 años 

TA12a14I Tasa de asistencia de la población indígena de 12 a 14 años 

TA12a14R Tasa de asistencia del resto de la población 12 a 14 años 

TA12a14HLI Tasa de asistencia de la población de 12 a 14 años hablante de lengua indígena 

TA12a14AI Tasa de asistencia de la población autoadscrita indígena de 12 a 14 años 

  

TA15a17T Tasa de asistencia de la población total de 15 a 17 años 

TA15a17I Tasa de asistencia de la población indígena de 15 a 17 años 

TA15a17R Tasa de asistencia del resto de la población 15 a 17 años 

TA15a17HLI Tasa de asistencia de la población de 15 a 17 años hablante de lengua indígena 

TA15a17AI Tasa de asistencia de la población autoadscrita indígena de 15 a 17 años 

  

 Analfabetismo 

TAN_T Tasa de analfabetismo de la población total de 15 años y más 

TAN_I Tasa de analfabetismo de la población indígena de 15 años y más 

TAN_R Tasa de analfabetismo del resto de la población de 15 años y más 

TAN_HLI 
Tasa de analfabetismo de la población hablante de lengua indígena de 15 años y 
más 

TAN_AI Tasa de analfabetismo de la población autoadscrita Indígena de 15 años y más 

TAN_AF 
Tasa de analfabetismo de la población autoadscrita afrodescendiente de 15 años y 
más 

  



 Grados de escolaridad 

GPE_T Grado promedio de escolaridad de la población total 

GPE_I Grado promedio de escolaridad de la población indígena 

GPE_R Grado promedio de escolaridad del resto de la población 

GPE_HLI Grado promedio de escolaridad de la población hablantes de lengua indígena 

GPE_AI Grado promedio de escolaridad de la población autoadscrita indígena 

GPE_AF Grado promedio de escolaridad de la población autoadscrita afrodescendiente 

  

 Al menos educación básica y media superior 

PPEB_20a29_T Porcentaje de población total de 20 a 29 años con al menos educación básica 

PPEB_20a29_I Porcentaje de población indígena de 20 a 29 años con al menos educación básica 

PPEB_20a29_R Porcentaje de resto de población de 20 a 29 años con al menos educación básica 

PPEB_20a29_HLI 
Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 20 a 29 años con al 
menos educación básica 

PPEB_20a29_AI 
Porcentaje de población autoadscrita indígena de 20 a 29 años con al menos 
educación básica 

  

PPEMS_20a29_T 
Porcentaje de población total de 20 a 29 años con al menos educación media 
superior 

PPEMS_20a29_I 
Porcentaje de población indígena de 20 a 29 años con al menos educación media 
superior 

PPEMS_20a29_R 
Porcentaje de resto de población de 20 a 29 años con al menos educación media 
superior 

PPEMS_20a29_HLI 
Porcentaje de población hablante de lengua indígena de 20 a 29 años con al 
menos educación media superior 

PPEMS_20a29_AI 
Porcentaje de población autoadscrita indígena de 20 a 29 años con al menos 
educación media superior 

  

 Condición de pobreza 

PP_P Porcentaje de población en pobreza 

PP_PE Porcentaje de población en pobreza extrema 

PP_PM Porcentaje de población en pobreza moderada 

PP_VC Porcentaje de población vulnerable por carencias 

PP_VI Porcentaje de población vulnerable por ingresos 

PP_NP Porcentaje de población no pobre y no vulnerable 

  

  

 

 
 


