
 

 

 ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DE POBLACIÓN 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

1 Sexo 1 Hombres Sexo  
(Condición biológica que distingue 

a hombres de mujeres) 

Señala el número de personas cuyo sexo 
es masculino. 

2 Sexo 2 Mujeres Indica la cantidad de personas que son 
sexo femenino. 

3 Pedad Promedio de edad 
de la población 

Edad  Promedio  
(Edad media de la población) 

Indica el valor medio de dividir a la suma 
de toda la población entre el total de  
personas que habitan la sección 

4 Edad999 No especificado  
Número de personas que al ser 
encuestadas no especificaron su edad. 

5 Edqui01 Edad quinquenal  de 
0 a 4 años 

Edad quinquenal Grupos de edad organizados de cinco en 
cinco años 

6 Edqui02 Edad quinquenal  de 
5 a 9 años 

7 Edqui03 Edad quinquenal  de 
10 a 14 años 

8 Edqui04 Edad quinquenal  de 
15 a 19 años 

9 Edqui05 
Edad quinquenal  de 

20 a 24 años 

10 Edqui06 
Edad quinquenal  de 

25 a 29 años 

11 Edqui07 Edad quinquenal  de 
30 a 34 años 

Información proporcionada por cada persona que habita en cada una de las viviendas contadas  (Glosario, II Conteo de Población y 
vivienda 2005). 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

12 Edqui08 Edad quinquenal  de 
35 a 39 años 

Edad quinquenal Grupos de edad organizados de cinco en 
cinco años 

13 Edqui09 Edad quinquenal  de 
40 a 44 años 

14 Edqui10 Edad quinquenal  de 
45 a 49 años 

15 Edqui11 Edad quinquenal  de 
50 a 54 años 

16 Edqui12 
Edad quinquenal  de 

55 a 59 años 

17 Edqui13 
Edad quinquenal  de 

60 a 64 años 

18 Edqui14 Edad quinquenal  de 
65 a 69 años 

19 Edqui15 Edad quinquenal  de 
70 a 74 años 

20 Edqui16 
Edad quinquenal  de 

75 a 79 años 

21 Edqui17 
Edad quinquenal  de 

80 a 84 años 

22 Edqui18 Edad quinquenal  de 
85 a 89 años 

23 Edqui19 Edad quinquenal  de 
90 a 94 años 

24 Edqui20 Edad quinquenal  de 
95 a 99 años 

25 Edqui21 Edad de 100 y más 
años Edad quinquenal Grupos de edad organizados de cinco en 

cinco años 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

26 Edqui99 No fue especificado 
el grupo de edad 

27 Imss1 
Población 

derechohabiente al 
IMSS 

Derechohabiencia al IMSS 

Da cuenta del conjunto de personas 
(derechohabientes) protegidas 
legalmente por los programas o servicios 
de salud, que brinda el  IMSS. 

28 Issste1 
Población 

derechohabiente al 
ISSSTE 

Derechohabiencia al ISSSTE 
Señala a la población derechohabiente 
de la que no cuenta con los servicios del 
ISSSTE. 

29 Pemex1 

Población 
derechohabiente a 
PEMEX, Defensa y 

Marina 

Derechohabiencia a PEMEX, 
Defensa y Marina 

Indica a la población derechohabiente 
que cuentan con los servicios que ofrece 
PEMEX, la Secretaría Defensa Nacional 
y la Secretaría de Marina con los que no 
tienen derechohabiencia. 

30 Segu_pop1 
Población 

derechohabiente al 
Seguro Popular 

Derechohabiencia al Seguro 
Popular 

Precisa la población derechohabiente de 
la no es derechohabiente al Seguro 
Popular. 

31 Inst_pri1 
Población 

derechohabiente a 
institución privada 

Derechohabiencia a institución 
privada 

Indica al conjunto de personas que 
pagan directamente, o por medio de la 
empresa donde trabajan, algún seguro 
médico que les da derecho a recibir 
servicios en instituciones de salud 
privada.  

32 Otra_ins1 

Población 
derechohabiente a 

instituciones de 
salud y/o seguridad 

social de los 
gobiernos estatales 

Derechohabiencia a otra institución 
(Distingue a la población 

derechohabiente a otra institución) 

Indica a la población derechohabiente de 
la no derechohabiente a una institución 
de salud y/o seguridad social de los 
gobiernos estatales.  



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

33 Otra_ins2 

Población 
derechohabiente a 
otras instituciones 

de salud y/o 
seguridad social 

 
Refiere al número de personas 
derechohabientes a otras instituciones 
de salud y/o seguridad social.  

34 Otra_ins3 

Población 
derechohabiente a 

instituciones de 
salud privadas que 
brindan servicios 

médicos subrogados 

 

Indica el número de personas 
derechohabientes a instituciones de 
salud privadas que `brindan servicios 
médicos subrogados.  

35 Otra_ins9 

Población que no 
especificó la 
institución de 

derechohabiencia 

 -------------------- 

36 Sin_dere6 
Población sin 

derechohabiencia a 
servicios de salud 

Sin derechohabiencia Distingue a las personas sin 
derechohabiencia a servicio médico. 

37 Sin_dere9 

Población que no 
especificó la 
condición de 

derechohabiencia 

  

38 Lre200001 Lugar de residencia 
en Aguascalientes 

Lugar de residencia en Octubre de 
2000  

Distingue la entidad donde residía la 
persona en octubre de 2000 así como el 
país según si residía en Estados Unidos 
u otro. 

39 Lre200002 
Lugar de residencia 
en Baja California 

Lugar de residencia en Octubre de 
2000  

Distingue la entidad donde residía la 
persona en octubre de 2000 así como el 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

40 Lre200003 
Lugar de residencia 
en Baja California 

Sur 

país según si residía en Estados Unidos 
u otro. 

41 Lre200004 
Lugar de residencia 

en Campeche 

42 Lre200005 
Lugar de residencia 

en Coahuila 

43 Lre200006 Lugar de residencia 
en Colima 

44 Lre200007 Lugar de residencia 
en Chiapas 

45 Lre200008 
Lugar de residencia 

en Chihuahua 

46 Lre200009 Lugar de residencia 
en Distrito Federal 

47 Lre200010 Lugar de residencia 
en Durango 

48 Lre200011 Lugar de residencia 
en Guanajuato 

49 Lre200012 Lugar de residencia 
en Guerrero 

50 Lre200013 Lugar de residencia 
en Hidalgo 

51 Lre200014 
Lugar de residencia 

en Jalisco 

52 Lre200015 
Lugar de residencia 

en México 
Lugar de residencia en Octubre de 

2000 
Distingue la entidad donde residía la 

persona en octubre de 2000 así como el 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

53 Lre200016 Lugar de residencia 
en Michoacán 

país según si residía en Estados Unidos 
u otro. 

54 Lre200017 Lugar de residencia 
en Morelos 

55 Lre200018 Lugar de residencia 
en Nayarit 

56 Lre200019 Lugar de residencia 
en Nuevo León 

57 Lre200020 
Lugar de residencia 

en Oaxaca 

58 Lre200021 
Lugar de residencia 

en Puebla 

59 Lre200022 Lugar de residencia 
en Querétaro 

60 Lre200023 Lugar de residencia 
en Quintana Roo 

61 Lre200024 
Lugar de residencia 
en San Luis Potosí 

62 Lre200025 
Lugar de residencia 

en Sinaloa 

63 Lre200026 Lugar de residencia 
en Sonora 

64 Lre200027 Lugar de residencia 
en Tabasco 

65 Lre200028 Lugar de residencia 
en Tamaulipas Lugar de residencia en Octubre de 

2000 

Distingue la entidad donde residía la 
persona en octubre de 2000 así como el 
país según si residía en Estados Unidos 

u otro. 66 Lre200029 Lugar de residencia 
en Tlaxcala 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

67 Lre200030 Lugar de residencia 
en Veracruz 

68 Lre200031 Lugar de residencia 
en Yucatán 

69 Lre200032 Lugar de residencia 
en Zacatecas 

70 Lre200033 Residencia en 
diferentes estados 

71 Lre2000201 
Lugar de residencia 
en Estados Unidos 

72 Lre2000600 
Lugar de residencia 

en otro país 

73 Lre2000999 Lugar de residencia 
no especificado 

74 Asis_esc1 
Población que asiste 

a la escuela 

Condición de asistencia escolar 
(Distingue la condición de 
asistencia escolar actual) 

Señala el número de  personas que 
actualmente asisten a la escuela, sin 
importar el grado escolar.  

75 Asis_esc2 Población que no 
asiste a la escuela 

Da cuenta del número de personas de 
cinco años de edad y más que 
actualmente no asisten a la escuela.  

76 Asis_esc9 
Población que no 

especificó asistencia 
escolar 

------------------ 

77 Alfabet1 
Población que sabe 

leer y escribir un 
recado 

Condición de alfabetismo 
(Distingue a las personas alfabetos 

y analfabetas) 

Indica a las personas que saben leer y 
escribir. 

78 Alfabet2 Población que no 
sabe leer y escribir 

Señala el número de persona que no 
sabe leer ni escribir.  



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 
un recado 

79 Alfabet9 

Población que no 
especificó su 
condición de 
alfabetismo 

------------------ 

80 Nivantes00 
Población sin 
escolaridad 

Nivel y antecedente escolar 
(Hace referencia a cada una de las 
etapas que conforman el Sistema  
Educativo Nacional: preescolar; 
primaria; secundaria; estudios 

técnicos o comerciales con 
primaria terminada; normal básica; 

estudios técnicos o comerciales 
con secundaria terminada; 
preparatoria o bachillerato; 

estudios técnicos o comerciales 
con preparatoria terminada; 

profesional; maestría y doctorado.  

Refiere al conjunto de personas que no 
cursaron algún grado en el Sistema 
Educativo Nacional.   

81 Nivantes10 
Población con nivel 

de educación 
preescolar 

Precisa el número de personas que 
cursaron el primer nivel con el que 
cuenta el Sistema Educativo Nacional. 
Es la educación que reciben los niños 
entre los 3 y los 5 años. 

82 Nivantes20 
Población con nivel 

de educación 
primaria 

Indica la población que cursaron los seis 
grados que implica este nivel educativo. 

83 Nivantes30 
Población con nivel 

de educación 
secundaria 

Señala el número de personas que 
cursaron los tres grados que implica este 
nivel educativo.  

84 Nivantes40 

Población con nivel 
de educación de 
Preparatoria o 

bachillerato 

Hace referencia al conjunto de personas 
que cursaron los tres grados que implica 
este nivel educativo.  

85 Nivantes51 

Población con nivel 
de Normal con 
antecedente de 

primaria 

Nivel y antecedente escolar 
(Hace referencia a cada una de las 
etapas que conforman el Sistema  
Educativo Nacional: preescolar; 

Alude a las personas que cursaron la 
Escuela Normalista para la formación de 
profesores  y que tienen como 
antecedente la primaria.  



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

86 Nivantes52 

Población con nivel 
de Normal con 
antecedente de 

secundaria 

primaria; secundaria; estudios 
técnicos o comerciales con 

primaria terminada; normal básica; 
estudios técnicos o comerciales 

con secundaria terminada; 
preparatoria o bachillerato; 

estudios técnicos o comerciales 
con preparatoria terminada; 

profesional; maestría y doctorado. 

Indica el número de  personas que 
cursaron la Escuela Normalista para la 
formación de profesores y que tienen 
como antecedente la secundaria. 

87 Nivantes61 

Población con nivel 
de estudios técnicos 
con antecedente de 

primaria 

Señala el número de personas que 
tienen estudios técnicos con antecedente 
de primaria.  

88 Nivantes62 

Población con nivel 
de estudios técnicos 
con antecedente de 

secundaria 

Refiere a la población que tiene estudios 
técnicos con antecedente de secundaria 
aprobada.  

89 Nivantes63 

Población con nivel 
de estudios  
técnicos con 

antecedente de 
preparatoria 

Precisa a la población que tiene estudios 
técnicos con antecedente de preparatoria 
aprobada. 

90 Nivantes73 
Población con nivel 

de estudios 
profesionales 

Indica el número de personas que se 
encuentran en el nivel superior, es decir, 
aquellos que recibieron la educación 
básica y media superior y cuentan con 
licenciatura o similar. 

91 Nivantes84 
Población con nivel 

de estudios  de 
Maestría 

Señala el número de personas al haber 
concluido sus estudios profesionales 
cursaron este nivel educativo.  

92 Nivantes94-
95 

Población con nivel 
de estudios  de 

Doctorado 
 

Señala la población que ha cursado el 
nivel máximo de estudios dentro del 
Sistema Educativo Nacional.  



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

93 Nivantes99 
Población que no 
especificó su nivel 

de estudios 
----------------- 

94 Gra_apro1 
Población que 

aprobó un grado 
escolar 

 
Escolaridad (grados aprobados en 

el Sistema Educativo Nacional) 
 
 

Indica la población que ha aprobado un 
grado escolar.   

95 Gra_apro2 
Población que 

aprobó dos grados 
escolares 

Hace referencia a la población que ha 
aprobado dos grados en el Sistema 
Educativo Nacional.   

96 Gra_apro3 
Población que 

aprobó tres grados 
escolares 

Señala la población que ha aprobado 
tres grados escolares. 

97 Gra_apro4 
Población que 
aprobó cuatro 

grados escolares 

Alude a la población que ha aprobado 
cuatro grados escolares.   

98 Gra_apro5 
Población que 

aprobó cinco grados 
escolares 

Señala la población que ha aprobado 
cinco grados escolares.   

99 Gra_apro6 
Población que 

aprobó seis grados 
escolares 

Indica la población que ha aprobado seis 
grados escolares.  

100 Gra_apro7 
Población que 

aprobó siete grados 
escolares 

Precisa la población que ha aprobado 
siete grados escolares.   

101 Gra_apro8 
Población que 

aprobó ocho grados 
escolares 

 
Escolaridad (grados aprobados en 

el Sistema Educativo Nacional) 
 
 

Hace referencia a la población que ha 
aprobado ocho grados escolares.   

102 Gra_apro9 
Población que no 

especificó su grado ---------------------- 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 
escolar aprobado 

103 Nuhinavi00 Población sin hijos 
nacidos vivos 

Número de hijos nacidos vivos 
 
 

Se refiere al producto del embarazo que 
después de la extracción o expulsión del 
cuerpo de la mujer presentó signos 
vitales como respiración, movimiento, 
latido del corazón y llanto entre otros, 
aunque posteriormente haya muerto. 
 
 

104 Nuhinavi01 Población con 1 hijo 
nacido vivo 

105 Nuhinavi02 Población con 2 
hijos nacidos vivos 

106 Nuhinavi03 
Población con 3 

hijos nacidos vivos 

107 Nuhinavi04 
Población  con 4 

hijos nacidos vivos 

108 Nuhinavi05 Población con 5 
hijos nacidos vivos 

109 Nuhinavi06 Población con 6 
hijos nacidos vivos 

110 Nuhinavi07 
Población con 7 

hijos nacidos vivos 

111 Nuhinavi08 
Población con 8 

hijos nacidos vivos 

112 Nuhinavi09 Población con 9 
hijos nacidos vivos 

113 Nuhinavi10 Población con 10 
hijos nacidos vivos 

114 Nuhinavi11 Población con 11 
hijos nacidos vivos Número de hijos nacidos vivos 

 

Se refiere al producto del embarazo que 
después de la extracción o expulsión del 

cuerpo de la mujer presentó signos 
vitales como respiración, movimiento, 115 Nuhinavi12 Población con 12 

hijos nacidos vivos 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

116 Nuhinavi13 Población con 13 
hijos nacidos vivos 

latido del corazón y llanto entre otros, 
aunque posteriormente haya muerto. 

 
117 Nuhinavi14 Población con 14 

hijos nacidos vivos 

118 Nuhinavi15 Población con 15 
hijos nacidos vivos 

119 Nuhinavi16 Población con 16 
hijos nacidos vivos 

120 Nuhinavi17 
Población con 17 

hijos nacidos vivos 

121 Nuhinavi18 
Población con 18 

hijos nacidos vivos 

122 Nuhinavi19 Población con 19 
hijos nacidos vivos 

123 Nuhinavi20 Población con 20 
hijos nacidos vivos 

124 Nuhinavi21 
Población con 21 

hijos nacidos vivos 

125 Nuhinavi22 
Población con 22 

hijos nacidos vivos 

126 Nuhinavi23 Población con 23 
hijos nacidos vivos 

127 Nuhinavi24 Población con 24 
hijos nacidos vivos 

Número de hijos nacidos vivos 
 

Se refiere al producto del embarazo que 
después de la extracción o expulsión del 

cuerpo de la mujer presentó signos 
vitales como respiración, movimiento, 
latido del corazón y llanto entre otros, 
aunque posteriormente haya muerto. 

128 Nuhinavi25 Población con 25 
hijos nacidos vivos 

129 Nuhinavi99 Población que no 
especificó el número 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 
de hijos nacidos 

vivos 

130 Nuhisob00 Población sin hijos 
sobrevivientes 

Número de hijos sobrevivientes 
Indica el número de hijos sobrevivientes 

con respecto al total de hijas e hijos 
nacidos vivos. 

131 Nuhisob01 Población con 1 hijo 
sobreviviente 

132 Nuhisob02 Población con 2 
hijos sobrevivientes 

133 Nuhisob03 
Población con 3 

hijos sobrevivientes 

134 Nuhisob04 
Población con 4 

hijos sobrevivientes 

135 Nuhisob05 Población con 5 
hijos sobrevivientes 

136 Nuhisob06 Población con 6 
hijos sobrevivientes 

137 Nuhisob07 
Población con 7 

hijos sobrevivientes 

138 Nuhisob08 
Población con 8 

hijos sobrevivientes 

139 Nuhisob09 Población con 9 
hijos sobrevivientes 

140 Nuhisob10 Población con 10 
hijos sobrevivientes 

Número de hijos sobrevivientes 
Indica el número de hijos sobrevivientes 

con respecto al total de hijas e hijos 
nacidos vivos. 

141 Nuhisob11 Población con 11 
hijos sobrevivientes 

142 Nuhisob12 Población con 12 
hijos sobrevivientes 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

143 Nuhisob13 Población con 13 
hijos sobrevivientes 

144 Nuhisob14 Población con 14 
hijos sobrevivientes 

145 Nuhisob15 Población con 15 
hijos sobrevivientes 

146 Nuhisob16 Población con 16 
hijos sobrevivientes 

147 Nuhisob17 
Población con 17 

hijos sobrevivientes 

148 Nuhisob18 
Población con 18 

hijos sobrevivientes 

149 Nuhisob19 Población con 19 
hijos sobrevivientes 

150 Nuhisob20 Población con 20 
hijos sobrevivientes 

151 Nuhisob21 
Población con 21 

hijos sobrevivientes 

152 Nuhisob22 
Población con 22 

hijos sobrevivientes 

153 Nuhisob23 Población con 23 
hijos sobrevivientes 

Número de hijos sobrevivientes 
Indica el número de hijos sobrevivientes 

con respecto al total de hijas e hijos 
nacidos vivos. 

154 Nuhisob24 Población con 24 
hijos sobrevivientes 

155 Nuhisob25 Población con 25 
hijos sobrevivientes 

156 Nuhisob99 Población que no 
especificó el número 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 
de hijos 

sobrevivientes 

157 Tam_loc01 Localidad de 1 a 49 
habitantes 

Tamaño de localidad 

Clasificación de las localidades de 
acuerdo con el número de personas que 
las habitan, e indica por sección el 
número de personas que se encuentran 
dentro de estas variables. 

158 Tam_loc02 Localidad de 50 a 99 
habitantes 

159 Tam_loc03 Localidad de 100 a 
499 habitantes 

160 Tam_loc04 
Localidad de 500 a 

999 habitantes 

161 Tam_loc05 
Localidad de 1 000 a 

1 999 habitantes 

162 Tam_loc06 Localidad de 2 000 a 
2 499 habitantes 

163 Tam_loc07 Localidad de 2 500 a 
4 999 habitantes 

164 Tam_loc08 
Localidad de 5 000 a 

9 999 habitantes 

165 Tam_loc09 
Localidad de 10 000 
a 14 999 habitantes 

166 Tam_loc10 Localidad de 15 000 
a 19 999 habitantes 

Tamaño de localidad 

Clasificación de las localidades de 
acuerdo con el número de personas que 

las habitan, e indica por sección el 
número de personas que se encuentran 

dentro de estas variables. 

167 Tam_loc11 Localidad de 20 000 
a 49 999 habitantes 

168 Tam_loc12 Localidad de 50 000 
a 99 999 habitantes 

169 Tam_loc13 Localidad de 100 
000 a 499 999 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 
habitantes 

170 Tam_loc14 
Localidad de 500 

000 a 999 999 
habitantes 

171 Tam_loc15 
Localidad de 1 000 

000 y más 
habitantes 

172 Esc_acum0 
Población sin años 

de escolaridad 
cursados  

Escolaridad acumulada 
(Grado máximo aprobado por las 

personas en  el nivel más alto 
alcanzado dentro del Sistema 

Educativo Nacional, o equivalente 
en el caso de estudios en el 

extranjero) 

Sin años de escolaridad acumulados  

173 Esc_acum1 
Población  con un 
año de escolaridad 

cursado 

Indica el número de personas que tienen 
un año de escolaridad acumulado 

174 Esc_acum2 
Población  con dos  
años de escolaridad 

cursados 

Señala el número de personas que 
tienen dos años de escolaridad 

acumulados  

175 Esc_acum3 
Población  con tres  
años de escolaridad 

cursados 

Refiera al número de personas que 
tienen tres años de escolaridad 

acumulados 

176 Esc_acum4 

Población  con 
cuatro años de 

escolaridad 
cursados 

Escolaridad acumulada 
(Grado máximo aprobado por las 

personas en  el nivel más alto 
alcanzado dentro del Sistema 

Educativo Nacional, o equivalente 
en el caso de estudios en el 

extranjero) 

Precisa el número de personas que 
tienen cuatro años de escolaridad 

acumulados 

177 Esc_acum5 
Población  con cinco  
años de escolaridad 

cursados 

Alude al número de personas que tienen 
cinco años de escolaridad acumulados 

178 Esc_acum6 Población  con seis  
años de escolaridad 

Señala el número de personas que 
tienen seis años de escolaridad 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 
cursados acumulados 

179 Esc_acum7 
Población  con siete  
años de escolaridad 

cursados 

Indica el número de personas que tienen 
siete años de escolaridad acumulados 

180 Esc_acum8 
Población  con ocho  
años de escolaridad 

cursados 

Hace referencia al número de personas 
que tienen ocho años de escolaridad 

acumulados 

181 Esc_acum9 

Población  con 
nueve años de 

escolaridad 
cursados 

Señala el número de personas que 
tienen nueve años de escolaridad 

acumulados 

182 Esc_acum10 
Población  con diez  
años de escolaridad 

cursados 

Refiere al número de personas que 
tienen diez años de escolaridad 

acumulados 

183 Esc_acum11 
Población  con once 
años de escolaridad 

cursados 

Indica el número de personas que tienen 
once años de escolaridad acumulados 

184 Esc_acum12 
Población  con doce  
años de escolaridad 

cursados 

Señala el número de personas que 
tienen doce años de escolaridad 

acumulados 

185 Esc_acum13 
Población  con trece  
años de escolaridad 

cursados 

Escolaridad acumulada 
(Grado máximo aprobado por las 

personas en  el nivel más alto 
alcanzado dentro del Sistema 

Educativo Nacional, o equivalente 
en el caso de estudios en el 

extranjero) 

Precisa el número de personas que 
tienen trece años de escolaridad 

acumulados 
 

186 Esc_acum14 

Población  con 
catorce  años de 

escolaridad 
cursados 

Indica  el número de personas que tienen 
catorce años de escolaridad acumulados 

 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

187 Esc_acum15 

Población  con 
quince  años de 

escolaridad 
cursados 

Indica el número de personas que tienen 
quince años de escolaridad acumulados 

 

188 Esc_acum16 

Población  con diez 
y seis  años de 

escolaridad 
cursados 

Señala el número de personas que 
tienen diez y seis  años de escolaridad 

acumulados 
 

189 Esc_acum17 

Población  con diez 
y siete años de 

escolaridad 
cursados 

Señala el número de personas que 
tienen diez y siete  años de escolaridad 

acumulados 
 

190 Esc_acum18 

Población  con diez 
y ocho años de 

escolaridad 
cursados 

Refiere al número de personas que 
tienen diez y ocho  años de escolaridad 

acumulados 
 

191 Esc_acum19 

Población  con diez 
y nueve años de 

escolaridad 
cursados 

Indica el número de personas que tienen 
diez y nueve  de escolaridad acumulados 

 

192 Esc_acum20 

Población  con 
veinte años de 

escolaridad 
cursados 

Escolaridad acumulada 
(Grado máximo aprobado por las 

personas en  el nivel más alto 
alcanzado dentro del Sistema 

Educativo Nacional, o equivalente 
en el caso de estudios en el 

extranjero) 

Señala el número de personas que 
tienen veinte años de escolaridad 

acumulados 
 

193 Esc_acum21 

Población  con 
veintiún años de 

escolaridad 
cursados 

Alude al número de personas que tienen 
veintiún años de escolaridad acumulados 

 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 

194 Esc_acum22 

Población  con 
veintidós años de 

escolaridad 
cursados 

Señala el número de personas que 
tienen veintidós años de escolaridad 

acumulados 
 

195 Esc_acum23 

Población  con 
veintitrés  años de 

escolaridad 
cursados 

Indica el número de personas que tienen 
veintitrés años de escolaridad 

acumulados 
 

196 Esc_acum24 

Población  con 
veinticuatro años de 

escolaridad 
cursados 

Señala el número de personas que 
tienen veinticuatro años de escolaridad 

acumulados 
 

197 Esc_acum99 

Población que no 
especificó los años 

de escolaridad 
cursados 

-------------- 
 

198 Niv_esco00 Sin escolaridad 

Nivel de escolaridad 
(Cuando se habla de nivel se 

refiere al grado de complejidad del 
contenido del programa; pero en 

general se refiere a grado máximo 
aprobado por las personas en el 

nivel educativo más alto alcanzado 
dentro del Sistema Educativo 

Nacional) 

Hace referencia a las personas que no 
cursaron ningún nivel escolar.  

199 Niv_esco01 
Población con nivel  

escolar de 
Preescolar 

Precisa las personas que cursaron 
preescolar. 

200 Niv_esco02 Población con nivel  
escolar de Primaria 

Indica el número de personas que 
aprobaron la primaria en determinada 

sección.  

201 Niv_esco03 
Población con nivel  

escolar de 
Secundaria 

Señala el conjunto de población que 
aprobó la secundaria.  

202 Niv_esco04 
Población con nivel  

escolar de 
Refiere a la cantidad de personas que 
aprobó el bachillerato en cada sección.  



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 
Preparatoria o 

bachillerato 

203 Niv_esco05 Población con nivel  
escolar de Normal 

Indica el número de personas que 
cursaron la Normal y la aprobaron.  

204 Niv_esco06 
Población con nivel  
escolar de Carrera 
técnica o comercial 

Señala la población que aprobó una 
carrera técnica o comercial.  

205 Niv_esco07 
Población con nivel  

escolar de 
Profesional 

Precisa el número de personas por 
sección que concluyó el nivel profesional.  

206 Niv_esco08 Población con nivel  
escolar de Maestría 

Da cuenta del número de personas por 
sección que aprobó  este nivel.  

207 Niv_esco09 
Población con nivel  

escolar de 
Doctorado 

Indica el número de personas por 
sección que aprobó el doctorado.  

208 Niv_esco99 
Población con nivel  

escolar no 
especificado 

--------------- 

209 Ant_esco0 Sin respuesta  Antecedente escolar 
(Estudios que la persona tuvo que 

realizar para ingresar a una 
carrera técnica o comercial, a la 
normal básica o superior o a la 

profesional. El antecedente puede 
ser de primaria, secundaria o 

preparatoria) 

Señala la población que por corte de 
edad o por tener estudios de primaria, 
secundaria, preparatoria o bachillerato, 

no tiene antecedente escolar.  

210 Ant_esco1 
Población con 

antecedente escolar 
de Primaria 

Indica el número de personas que 
tuvieron la formación preescolar o 

anterior a la primaria.  

211 Ant_esco2 
Población con 

antecedente escolar 
de Secundaria 

Precisa el número de personas que 
realizaron estudios de secundaria pero 
anteriormente cursaron el nivel básico, 



 

 

 Código 
Descripción de los 
códigos en la base 

de datos 
Nombre de la variable 

 
Descripción 

 
es decir, los seis grados de la primaria. 

212 Ant_esco3 

Población con 
antecedente escolar 

de Preparatoria o 
bachillerato 

Refiere al número de personas que 
realizaron el nivel medio superior, es 

decir, que cursaron la secundaria. 

213 Ant_esco4 

Población con 
antecedente escolar 

de Licenciatura o 
profesional 

Indica el número de personas que 
realizaron estudios anteriores a la  

licenciatura o profesional. 

214 Ant_esco5 
Población con 

antecedente escolar 
de Maestría 

Señala el número de personas que 
realizaron previamente la licenciatura y 

cursaron el grado de Maestría. 

215 Ant_esco9 
Población que no 

especificó su 
antecedente escolar 

---------------- 

 


