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Atlas de Género

En América Latina y en particular en México, existe un amplio desarrollo de información estadística con perspectiva de género, que 

permite hacer visibles las diferencias que existen entre las condiciones sociales, económicas y demográficas de las mujeres y de los 

hombres.

El Atlas de Género, tiene como propósito reunir algunos de los indicadores más sobresalientes, para hacer visibles no sólo las 

diferencias de género sino también las diferencias adicionales derivadas de su ubicación geográfica en las entidades federativas del 

territorio nacional. De manera sencilla se accede a mapas que muestran el comportamiento de indicadores demográficos, sociales, 

trabajo, uso del tiempo, emprendimiento, pobreza, toma de decisiones y violencia contra las mujeres, relacionados con los derechos 

humanos y con temas de interés para las políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva de género y de orden regional.

Este Atlas de Género se presenta en una plataforma informática de fácil acceso y comprensión de los temas que se abordan. Contiene 

los datos y refiere las fuentes de los indicadores que se presentan en los mapas. Cada mapa expresa el comportamiento de un 

indicador a partir de la elaboración de estratos, utilizando la metodología de número de elementos iguales, con lo que se subrayan las 

diferencias regionales. Debajo del mapa se encuentra una gráfica de barras con los valores más grande y más pequeño del indicador.

La información de esta etapa de inicio del Atlas de Género se actualizará y se ampliará de manera permanente, tomando en cuenta las 

propias actualizaciones de las fuentes de información y de nuevas estadísticas así como la planeación nacional y los programas y 

políticas gubernamentales y los acuerdos internacionales vinculados al empoderamiento de las mujeres y a la igualdad entre las 

mujeres y los hombres. 
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Desagregación de la Información 

La información de los indicadores se presenta desagregada por entidad federativa. 

Lista de indicadores incluidos en el Atlas de Género. 

 Participación de la población.

 Esperanza de vida al nacer.

 Tasa Global de Fecundidad en el quinquenio 2009 a 2013.

 Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años.

 Grado promedio de escolaridad.

 Tasa de alfabetización para la población de 15 a 24 años.

 Porcentaje de mujeres en la matrícula escolar del nivel básico 2013-2014.

 Porcentaje de mujeres en la matrícula escolar de nivel medio.

 Porcentaje de mujeres en la matrícula escolar de nivel superior.

 Porcentaje de mujeres embarazadas de 15 a 49 años, que recibieron revisión prenatal.

 Defunciones de mujeres de 25 y más años muertas a causa de un tumor maligno de mama, por cada cien
mil mujeres de 25 y más años.

 Defunciones de mujeres de 25 y más años muertas a causa de un tumor maligno del cuello del útero, por
cada cien mil mujeres de 25 y más años.
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 Tasa de participación económica de la población de 15 años o más.

 Relación entre población ocupada y población de 15 años o más.

 Tasa de informalidad laboral 1, población de 15 años o más.

 Ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada de 15 años o más.

 Distribución del personal ocupado en el sector de la agricultura y pesca.

 Distribución del personal ocupado en el sector de la minería.

 Distribución del personal ocupado en el sector de la producción de energía eléctrica, agua y gas.

 Distribución del personal ocupado en el sector de la construcción.

 Distribución del personal ocupado en el sector de las manufacturas.

 Distribución del personal ocupado en el sector del comercio al por mayor.

 Distribución del personal ocupado en el sector del comercio al por menor.

 Distribución del personal ocupado en el sector de transportes, correo y almacenamiento.

 Distribución del personal ocupado en el sector de la información en medios masivos.

 Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios financieros.

 Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios inmobiliarios.

 Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios profesionales, científicos y técnicos.

 Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios corporativos.

 Distribución del personal ocupado en el sector de apoyo a los negocios y manejo de desechos.

 Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios educativos.

 Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios de salud y de asistencia social.

 Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

 Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios de hoteles y restaurantes.

 Distribución del personal ocupado en el sector de otros servicios, excepto gobierno.

 Distribución de Jueces y Magistrados en los Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia Estatales.

 Distribución porcentual de las diputaciones de los congresos estatales.

 Distribución porcentual de las presidencias municipales.

 Distribución de los regidores de los gobiernos municipales.

 Distribución de los síndicos de los gobiernos municipales.
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 Promedio de horas a la semana que dedica la población de 12 años o más a realizar trabajos dentro del
hogar no remunerados.

 Promedio de horas de trabajo no remunerado dedicadas al cuidado de menores de 14 años.

 Promedio de horas de trabajo no remunerado dedicado al cuidado de personas enfermas o con alguna
discapacidad o de 60 o más años.

 Promedio de horas de trabajo no remunerado dedicado a los quehaceres del hogar.

 Porcentaje de población de 12 años y más que realiza trabajo no remunerado en el hogar.

 Porcentaje de población de 12 a 14 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar.

 Porcentaje de población de 15 a 17 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar.

 Porcentaje de población de 18 a 24 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar.

 Porcentaje de población de 25 a 34 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar.

 Porcentaje de población de 35 a 44 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar.

 Porcentaje de población de 45 a 54 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar.

 Porcentaje de población de 55 a 64 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar.

 Porcentaje de población de 65 y más años que realiza trabajo no remunerado en el hogar.

 Razón de las jefas de hogar en condición de pobreza, por cada cien jefes de hogares.

 Porcentaje de población en condiciones de pobreza multidimensional.

 Porcentaje de población en condiciones de pobreza extrema.

 Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad por carencias sociales.

 Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad por ingresos.

 Propiedad de las unidades económicas con 100 o menos empleados en el total de la economía.

 Propiedad de las unidades económicas con 100 o menos empleados del gran sector de las manufacturas.

 Propiedad de las unidades económicas con 100 o menos empleados en el gran sector del comercio.

 Propiedad de las unidades económicas con 100 o menos empleados en el gran sector de los servicios
privados no financieros.

 Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres casadas o unidas de 15 años o más, por
parte de su pareja en los últimos 12 meses.

 Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida.

 Tasa bruta anual de defunciones por homicidio de mujeres.
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 Porcentaje de población de 3 o más años que habla alguna lengua indígena.

 Porcentaje de población de 3 a 17 años que habla alguna lengua indígena.

 Porcentaje de población de 18 a 64 años que habla alguna lengua indígena.

 Porcentaje de población de 65 o más años que habla alguna lengua indígena.

 Porcentaje de población que se auto adscribe como indígena.

 Porcentaje de población de 0 a 17 años que se auto adscribe como indígena.

 Porcentaje de población de 18 a 64 años que se auto adscribe como indígena.

 Porcentaje de población de 65 o más años que se auto adscribe como indígena.

 Porcentaje de población de 3 o más años, que habla alguna lengua indígena y español.

 Porcentaje de población de 3 a 17 años que habla alguna lengua indígena y español.

 Porcentaje de población de 3 a 17 años que habla alguna lengua indígena y español.

 Porcentaje de población de 18 a 64 años que habla alguna lengua indígena y español.

 Porcentaje de población de 18 a 64 años que habla alguna lengua indígena y español.
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Tema: Población 

Nombre: Participación de la población. 

Datos disponibles: 2015. 

Objetivo: Medir la participación de las mujeres y los hombres en la población. 

Definición: Participación por sexo en el total de la población. 

Forma de cálculo  Part_muj=Participación de las mujeres en la población.

 Part_hom=Participación de los hombres en la población.

 Total_mujeres= Población de mujeres.

 Total_hombres= Población de hombres.

 Población_total= Población total.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personas. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Esperanza de vida al nacer. 

Datos disponibles: 2015. 

Objetivo: Proporcionar una medida sintética del nivel de la mortalidad de la población. 

Definición: Es el número de años que vivirían en promedio los recién nacidos si los patrones de mortalidad no 
cambian. 

Forma de cálculo  ex,i= Esperanza de vida al nacer de la población del sexo i.

 Tx,i= Número total de años vividos desde el nacimiento hasta su extinción, de una cohorte
hipotética de lx nacimientos de sexo i, sujeta a la mortalidad de la población en el año de
referencia.

 lx,i= Tamaño inicial de la cohorte hipotética de nacimientos de sexo i.

 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Consejo Nacional de Población. 

Unidad de medida Años de vida. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: CONAPO. Proyecciones de Población. 

𝑃𝑎𝑟𝑡_𝑚𝑢𝑗 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑟𝑡_ℎ𝑜𝑚 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛_𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑒𝑥,𝑖 =
𝑇𝑥,𝑖

𝐼𝑥,𝑖
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Nombre: Tasa Global de Fecundidad en el quinquenio 2009 a 2013  (Número promedio de hijos nacidos vivos). 

Datos disponibles: 2009-2013 

Objetivo: Proporcionar una medida sintética del nivel de la fecundidad de la población. 

Definición: Es el número promedio de hijos que tendría cada miembro de una cohorte hipotética de mujeres 
sujetas a dos condiciones: 

1. Que durante su periodo fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por
edad de la población en estudio.

2. Que no estuvieran expuestas al riesgo de la mortalidad desde el nacimiento hasta el término
del periodo fértil.

Por lo tanto, es una medida teórica del nivel de la fecundidad en ausencia de mortalidad. Esta tasa se 
obtiene por la suma de las tasas de fecundidad por edad. Si éstas corresponden a grupos quinquenales 
de edad, la suma debería multiplicarse por cinco. 

Forma de cálculo  TGF= Tasa Global de Fecundidad

 n= Número de años de los intervalos de edad considerados en las tasas (generalmente
quinquenales)

 f(x,x+n)= Tasa de fecundidad por edad.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Número promedio de hijos nacidos vivos. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. 

𝑇𝐺𝐹 = 𝑛 ∑ 𝑓(𝑥,𝑥+𝑛)

45

15
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Nombre: Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años. 

Datos disponibles: 2015. 

Objetivo: Medir la incidencia de los embarazos en mujeres adolescentes. 

Definición: Es el número promedio de hijos que tendría cada miembro de una cohorte hipotética de mujeres 
sujetas a dos condiciones: 

1. Que durante su periodo de edad adolescente tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de
fecundidad por edad de la población en estudio.

2. Que no estuvieran expuestas al riesgo de la mortalidad desde el nacimiento hasta el término
del periodo de edad adolescente.

Por lo tanto, es una medida teórica del nivel de la fecundidad en ausencia de mortalidad. Esta tasa se 
obtiene por la suma de las tasas de fecundidad por edad. Si éstas corresponden a grupos quinquenales 
de edad, la suma debería multiplicarse por cinco. 

Forma de cálculo  f15-19 = Tasa de Fecundidad en mujeres de 15 a 19 1ñ0s

 B15-19= Número de nacimientos ocurridos en el años, entre mujeres de 15 1 19 años

 NF15-19= Número de mujeres de 15 a 19 años de edad a mitad de año.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Consejo Nacional de Población. 

Unidad de medida Nacidos vivos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: CONAPO. Estimaciones y Proyecciones de Población. 

𝑓15−19 =
𝐵15−19

𝑁𝐹15−19
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Tema: Educación 

Nombre: Grado promedio de escolaridad. 

Datos disponibles: 2015. 

Objetivo: Medir el promedio de años de educación escolarizada de la población de 15 años y más. 

Definición: Se refiere al número de años de educación formal, que en promedio, ha cursado la población. 

Forma de cálculo  PEsc = Promedio de años de escolaridad.

 Pobedad
N = Población por edad y años de escolaridad.

 N= Número de años de educación escolarizada aprobados.

 Pob= Población de 15 años o más.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Años de educación formal. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Tasa de alfabetización para la población de 15 a 24 años. 

Datos disponibles: 2015. 

Objetivo: Medir la cobertura de la Enseñanza primaria universal. 

Definición: Es el porcentaje de la población entre 15 y 24 años de edad, que sabe leer y escribir un recado. 

Forma de cálculo  TALFS
15-24 = Tasa de alfabetización de la población de15 a 24 años del sexo S.

 PalfS
15-24= Población alfabeta de 15 a 24 años del sexo S.

 PS
15-24= Población total de 15 a 24 años del sexo S.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos. 

Unidad de medida Porcentaje de población con edad entre 15 y 24 años. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI.  Censo de Población y Vivienda 2010; Conteo de Población y Vivienda 2010. 
INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

𝑇𝐴𝐿𝐹15−24
𝑆

𝑃𝑎𝑙𝑓15−24
𝑠

𝑃15−24
𝑠

𝑃𝐸𝑠𝑐 =
∑(𝑃𝑜𝑏𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑁 )(𝑁)

𝑃𝑜𝑏
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Nombre: Participación de mujeres y hombres en la matrícula escolar del nivel básico 2013-2014. 

Datos disponibles: 2013-2014. 

Objetivo: Medir la participación de las mujeres y los hombres en el nivel básico del Sistema Educativo Nacional. 

Definición: Es el porcentaje que representan las mujeres y los hombres respecto a la matrícula escolar de nivel 
básico. 

Forma de cálculo  PMBS = Porcentaje de población en el nivel básico del Sistema Educativo Nacional del sexo S.

 MBS = Población del sexo S matriculada en el nivel básico del Sistema Educativo Nacional.

 MTB = Matricula total en el nivel básico del Sistema Educativo Nacional.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Instituto Nacional de las Mujeres. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Periodicidad Año escolar. 

Fuente de información: INMUJERES. Cálculos a partir de SEP, Subsecretaría de Planeación y Coordinación. Dirección General 
de Planeación, Programación y Presupuesto.  
INMUJERES. Cálculos a partir de SEP, Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional cursos 2013-
2014. 

Nombre: Participación de mujeres y hombres en la matrícula escolar de nivel medio, 2013-2014. 

Datos disponibles: 2013-2014. 

Objetivo: Medir la participación de las mujeres y los hombres en el nivel medio del Sistema Educativo Nacional. 

Definición: Es el porcentaje que representan las mujeres y los hombres respecto a la matrícula escolar de nivel 
medio. 

Forma de cálculo  PMMS = Porcentaje de población en el nivel medio del Sistema Educativo Nacional del sexo S.

 MMS = Población del sexo S matriculada en el nivel medio del Sistema Educativo Nacional.

 MTM = Matricula total en el nivel medio del Sistema Educativo Nacional.

 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Instituto Nacional de las Mujeres. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Periodicidad Anual. 

Fuente de información: INMUJERES. Cálculos a partir de SEP, Subsecretaría de Planeación y Coordinación. Dirección General 
de Planeación, Programación y Presupuesto.  

𝑃𝑀𝐵𝑆 =
100 ∗ 𝑀𝐵𝑆

𝑀𝑇𝐵

𝑃𝑀𝐵𝑆 =
100 ∗ 𝑀𝐵𝑆

𝑀𝑇𝐵
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INMUJERES. Cálculos a partir de SEP, Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional cursos 2013-
2014. 

Nombre: Participación de mujeres y hombres en la matrícula escolar de nivel superior, 2013-2014. 

Datos disponibles: 2013-2014. 

Objetivo: Medir la participación de las mujeres y los hombres en el nivel superior del Sistema Educativo 
Nacional. 

Definición: Es el porcentaje que representan las mujeres y los hombres respecto a la matrícula escolar de nivel 
superior. 

Forma de cálculo  PMSS = Porcentaje de población en el nivel superior del Sistema Educativo Nacional del sexo S.

 MSS = Población del sexo S matriculadas en el nivel superior del Sistema Educativo Nacional.

 MTS = Matricula total en el nivel superior del Sistema Educativo Nacional.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Instituto Nacional de las Mujeres. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Periodicidad Anual. 

Fuente de información: INMUJERES. Cálculos a partir de SEP, Subsecretaría de Planeación y Coordinación. Dirección General 
de Planeación, Programación y Presupuesto.  
INMUJERES. Cálculos a partir de SEP, Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional cursos 2013-
2014. 

𝑃𝑀𝐵𝑆 =
100 ∗ 𝑀𝑆𝑆

𝑀𝑇𝑆
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Tema: Salud 

Nombre: Porcentaje de mujeres embarazadas de 15 a 49 años, que recibieron revisión prenatal. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Disponer de indicadores acerca de los servicios de salud en la atención al embarazo. 

Definición: Porcentaje de mujeres con algún embarazo entre 2009 y 2014, que recibieron al menos una revisión 
prenatal. 

Forma de cálculo  TMAPE = Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron revisión prenatal.

 MAP = Número de mujeres con algún embarazo entre 2009 y 2014, que recibieron revisión
prenatal.

 ME =Número de mujeres con algún embarazo entre 2009 y 2014.
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de mujeres embarazadas. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. 

Nombre: Porcentaje de hijos nacidos vivos en el periodo de enero de 2009 a septiembre de 2014 que recibieron 
lactancia materna. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Obtener información acerca de la frecuencia de la lactancia materna en la población mexicana. 

Definición: Porcentaje de hijos nacidos vivos entre 2009 y 2014 que recibieron lactancia materna. 

Forma de cálculo  Pl = porcentaje de hijos nacidos vivos que recibieron lactancia materna.

 HL = Hijos nacidos vivos que recibieron lactancia materna.

 TH = Total de hijos nacidos vivos tenidos entre 2009 y 2014.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI 

Unidad de medida Porcentaje de hijos nacidos vivos 

Periodicidad Cada cinco años 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. 

𝑇𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100 ∗ 𝑀𝐴𝑃

𝑀𝑇

𝑷𝒍 =
𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝑯𝑳

𝑻𝑯
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Nombre: Defunciones de mujeres de 25 y más años muertas a causa de un tumor maligno de mama, por cada 
cien mil mujeres de 25 y más años. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Conocer la magnitud de las muertes de mujeres de 25 y más años de edad por causa de tumores 
malignos de mama, en relación con la población de 25 y más años de edad. 

Definición: Mujeres de 25 y más años de edad muertas por causa de un tumor maligno en la mama, por cada cien 
mil mujeres de 25 años y más. 

Forma de cálculo  MCM= Mujeres de 25 y más años, muertas a causa de un tumor maligno de mama, por cada cien
mil mujeres de 25 y más años.

 TMCM= Total de mujeres de 25 y más años de edad muertas a causa de un tumor maligno de
mama.

 TM25+= Total de mujeres de 25 y más años.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Muertes por cada cien mil mujeres de 25 y más años 

Periodicidad Anual 

Fuente de información: INEGI. Estadísticas Vitales. Cubos dinámicos. 
CONAPO. Proyecciones de Población. 

𝑀𝐶𝑀 =
100,000 ∗ 𝑇𝑀𝐶𝑀

𝑇𝑀25 +
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Nombre: Defunciones de mujeres de 25 y más años muertas a causa de un tumor maligno del cuello del útero, 
por cada cien mil mujeres de 25 y más años. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Conocer la magnitud de las muertes de mujeres de 25 y más años de edad  por causa de tumores 
malignos del cuello del útero. 

Definición: Mujeres de 25 y más años de edad muertas por causa de un tumor maligno en el cuello del útero, por 
cada cien mil mujeres de 25 años y más. 

Forma de cálculo  MCCU= Mujeres de 25 y más años, muertas a causa de un tumor maligno del cuello del útero, por
cada cien mil mujeres de 25 y más años.

 TMCCU= Total de mujeres de 25 y más años de edad muertas a causa de un tumor maligno del
cuello del útero.

 TM25+= Total de mujeres de 25 y más años.
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Muertes por cada cien mil mujeres de 25 y más años 

Periodicidad Anual 

Fuente de información: INEGI. Estadísticas Vitales. Cubos dinámicos. 
CONAPO. Proyecciones de Población. 

𝑀𝐶𝐶𝑈 =
100,000 ∗ 𝑇𝑀𝐶𝐶𝑈

𝑇𝑀25 +
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Tema: Trabajo 

Nombre: Tasa de participación económica de la población de 15 años o más. 

Datos disponibles: Primer trimestre 2018. 

Objetivo: Conocer la magnitud de la oferta de trabajo en relación con la población susceptible de incorporarse a 
la actividad económica.  

Definición: Porcentaje que representa la población económicamente activa (PEA) respecto a la población en edad 
de trabajar (15 años o más).  

Forma de cálculo  TP = Tasa de participación.

 PEA = Población económicamente activa.

 PET = Población en edad de trabajar.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Periodicidad Trimestral. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

Nombre: Relación entre población ocupada y población de 15 años o más. 

Datos disponibles: Primer trimestre 2018. 

Objetivo: Conocer la magnitud de la población ocupada total respecto de las personas que se encuentran en 
edad de trabajar. 

Definición: Porcentaje que representa la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar (15 años 
o más).

Forma de cálculo  RPO =Relación entre población ocupada y población de 15 años o más.

 PO = Población ocupada.

 PET = Población de 15 años o más.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje. 

Periodicidad Trimestral. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

𝑇𝑃 =
100 ∗ 𝑃𝐸𝐴

𝑃𝐸𝑇

𝑅𝑃𝑂 =
100 ∗ 𝑃𝑂

𝑃𝐸𝑇
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Nombre: Tasa de informalidad laboral 1, población de 15 años o más. 

Datos disponibles: Primer trimestre 2018. 

Objetivo: Conocer el porcentaje de ocupados informales respecto a la población ocupada total. 

Definición: Proporción de la población ocupada laboralmente vulnerable, ya sea por la naturaleza de la unidad 
económica para la que trabajan o por carecer de un vínculo laboral reconocido por su fuente de 
trabajo de acuerdo con el orden legal vigente. En esta categoría se incluyen: i) los ocupados que 
laboran en unidades económicas no registradas (sector informal); ii) los trabajadores del servicio 
doméstico remunerado que no tienen seguridad social; iii) los ocupados por cuenta propia en la 
agricultura de subsistencia; iv) los trabajadores no remunerados; v) los trabajadores subordinados y 
remunerados cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas y laboran sin la 
protección de la seguridad social. La tasa se calcula teniendo como referente a la población ocupada 
total. 

Forma de cálculo  TIL1 = Tasa de informalidad laboral 1

 OI = Ocupación informal

 PO = Población ocupada

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de población ocupada. 

Periodicidad Trimestral 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

Nombre: Ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada de 15 años o más. 

Datos disponibles: Primer trimestre 2018. 

Objetivo: Conocer el ingreso promedio de la población ocupada. 

Definición: Ingreso promedio de la población ocupada. 

Forma de cálculo  IPs = Ingreso promedio de la población del sexo s

 Is
i = Ingreso declarado por la persona i del sexo s

 ns= total de personas del sexo s que declararon su ingreso

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Promedio de ingreso. 

Periodicidad Trimestral. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

𝑇𝐼𝐿1 =
100 ∗ 𝑂𝐼

𝑃𝑂

𝐼𝑃𝑆 =
∑ 𝑙𝑖

𝑠𝑛𝑠

𝑖=1

𝑛𝑠
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Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de la pesca y acuicultura.

Datos disponibles: 2013. 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de la agricultura y pesca. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de la agricultura y pesca. 

Forma de cálculo  PPOAs = Porcentaje de personal ocupado del sexo s en el sector de la agricultura y pesca.

 POAs = Personal ocupado del sexo s en el sector de la agricultura y la pesca.

 TPOA = Total de personal ocupado en el sector de la agricultura y la pesca.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector de la agricultura y pesca. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de la minería. 

Datos disponibles: 2013. 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de la minería. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de la minería. 

Forma de cálculo  PPOMS = Porcentaje de personal ocupado del sexo s en el sector de la minería.

 POMS = Personal ocupado del sexo s en el sector de la minería.

 TPOM = Total de personal ocupado en el sector de la minería.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector de la minería. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

𝑃𝑃𝑂𝐴𝑆 =
100 ∗ 𝑃𝑂𝐴𝑆

𝑇𝑃𝑂𝐴

𝑃𝑃𝑂𝑀𝑆 =
100 ∗ 𝑃𝑂𝑀𝑆

𝑇𝑃𝑂𝑀
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Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de la producción de energía eléctrica, agua y gas. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de la producción de energía 
eléctrica, agua y gas. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de la producción de energía eléctrica, agua y 
gas. 

Forma de cálculo  POEAS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de la producción de energía
eléctrica, agua y gas.

 OEAS = Población del sexo s ocupada en el sector de la producción de energía eléctrica, agua y
gas.

 OEAT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de la producción de energía eléctrica,
agua y gas.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector de la energía eléctrica, agua y gas. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de la construcción. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de la construcción. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de la construcción. 

Forma de cálculo  POC = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de la construcción.

 OCS = Población del sexo s ocupada en el sector de la construcción.

 OCT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de la construcción.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector de la construcción. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

𝑃𝑂𝐸𝐴𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝐸𝐴𝑆

𝑂𝐸𝐴𝑇

𝑃𝑂𝐶𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝐶𝑆

𝑂𝐶𝑇
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Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de las manufacturas. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de las manufacturas. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de las manufacturas. 

Forma de cálculo  POMS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de las manufacturas.

 OMS = Población del sexo s ocupada en el sector de las manufacturas.

 OMT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de las manufacturas.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector de las manufacturas. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector del comercio al por mayor. 

Datos disponibles: 2013. 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector del comercio al por mayor. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector del comercio al por mayor. 

Forma de cálculo  POCMAS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector del comercio al por mayor

 OCMAS = Población del sexo s ocupada en el sector del comercio al por mayor

 OCMAT = Población de ambos sexos ocupada en el sector del comercio al por mayor

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector del comercio al por mayor. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

𝑃𝑂𝑀𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝑀𝑆

𝑂𝑀𝑇

𝑃𝑂𝐶𝑀𝐴𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝐶𝑀𝐴𝑆

𝑂𝐶𝑀𝐴𝑇
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Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector del comercio al por menor. 

Datos disponibles: 2013. 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector del comercio al por menor. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector del comercio al por menor. 

Forma de cálculo  POCMES = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector del comercio al por menor.

 OCMES = Población del sexo s ocupada en el sector del comercio al por menor.

 OCMET = Población de ambos sexos ocupada en el sector del comercio al por menor.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector del comercio al por menor. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de transportes, correo y almacenamiento. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de transportes, correo y 
almacenamiento. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de transportes, correo y almacenamiento. 

Forma de cálculo  POTCAS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de transportes, correo y
almacenamiento.

 OTCAS = Población del sexo s ocupada en el sector de transportes, correo y almacenamiento.

 OTCAT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de transportes, correo y
almacenamiento.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector de transportes, correo y almacenamiento. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

𝑃𝑂𝐶𝑀𝐸𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝐶𝑀𝐸𝑆

𝑂𝐶𝑀𝐸𝑇

𝑃𝑂𝑇𝐶𝐴𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝑇𝐶𝐴𝑆

𝑂𝑇𝐶𝐴𝑇
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Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de la información en medios masivos. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de la información en medios 
masivos. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de la información en medios masivos. 

Forma de cálculo  POIMMS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de la información en medios
masivos.

 OIMMS = Población del sexo s ocupada en el sector de la información en medios masivos.

 OIMMT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de la información en medios masivos.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector de la información en medios masivos. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios financieros. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de los servicios financieros. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de los servicios financieros. 

Forma de cálculo  POSFS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de los servicios financieros.

 OSFS = Población del sexo s ocupada en el sector de los servicios financieros.

 OSFT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de los servicios financieros.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector  de los servicios financieros. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

𝑃𝑂𝐼𝑀𝑀𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝐼𝑀𝑀𝑆

𝑂𝐼𝑀𝑀𝑇

𝑃𝑂𝑆𝐹𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝑆𝐹𝑆

𝑂𝑆𝐹𝑇



Atlas de Género 

23 

Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios inmobiliarios. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de los servicios inmobiliarios. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de los servicios inmobiliarios. 

Forma de cálculo  POSIS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de los servicios inmobiliarios.

 OSIS = Población del sexo s ocupada en el sector de los servicios inmobiliarios.

 OSIT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de los servicios inmobiliarios.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector  de los servicios inmobiliarios. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios profesionales, científicos y técnicos. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de los servicios profesionales, 
científicos y técnicos. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de los servicios profesionales, científicos y 
técnicos. 

Forma de cálculo  POSPCTS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de los servicios
profesionales, científicos y técnicos.

 OSPCTS = Población del sexo s ocupada en el sector de los servicios profesionales, científicos y
técnicos.

 OSPCTT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de los servicios profesionales, científicos
y técnicos.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector  de los servicios profesionales, científicos y técnicos. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

𝑃𝑂𝑆𝐼𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝑆𝐼𝑆

𝑂𝑆𝐼𝑇

𝑃𝑂𝑆𝑃𝐶𝑇𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝑆𝑃𝐶𝑇𝑆

𝑂𝑆𝑃𝐶𝑇𝑇
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Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios corporativos. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de los servicios corporativos. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de los servicios corporativos. 

Forma de cálculo  POSCS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de los servicios corporativos.

 OSCS = Población del sexo s ocupada en el sector de los servicios corporativos.

 OSCT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de los servicios corporativos.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector  de los servicios corporativos. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de apoyo a los negocios y manejo de desechos. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de apoyo a los negocios y manejo de desechos. 

Forma de cálculo  POANS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de apoyo a los negocios y
manejo de desechos.

 OANS = Población del sexo s ocupada en el sector de apoyo a los negocios y manejo de desechos.

 OANT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de apoyo a los negocios y manejo de
desechos.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector  de apoyo a los negocios y manejo de desechos. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

𝑃𝑂𝑆𝐶𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝑆𝐶𝑆

𝑂𝑆𝐶𝑇

𝑃𝑂𝐴𝑁𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝐴𝑁𝑆

𝑂𝐴𝑁𝑇
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Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios educativos. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de los servicios educativos. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de los servicios educativos. 

Forma de cálculo  POSES = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de los servicios educativos

 OSES = Población del sexo s ocupada en el sector de los servicios educativos

 OSET = Población de ambos sexos ocupada en el sector de los servicios educativos

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector  de los servicios educativos. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios de salud y de asistencia social. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de los servicios de salud y de 
asistencia social. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de los servicios de salud y de asistencia social. 

Forma de cálculo  POSSAS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de los servicios de salud y de
asistencia social.

 OSSAS = Población del sexo s ocupada en el sector de los servicios de salud y de asistencia social.

 OSSAT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de los servicios de salud y de asistencia
social.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector  de los servicios de salud y de asistencia social. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

 

𝑃𝑂𝑆𝐸𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝑆𝐸𝑆

𝑂𝑆𝐸𝑇

𝑃𝑂𝑆𝑆𝐴𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝑆𝑆𝐴𝑆

𝑂𝑆𝑆𝐴𝑇
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Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de los servicios de esparcimiento, 
culturales y deportivos. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de los servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos. 

Forma de cálculo  POECDS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de los servicios de
esparcimiento, culturales y deportivos.

 OECDS = Población del sexo s ocupada en el sector de los servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos.

 OECDT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de los servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector  de los servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de los servicios de hoteles y restaurantes. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de los servicios de hoteles y 
restaurantes. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de los servicios de hoteles y restaurantes. 

Forma de cálculo  POHRS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de los servicios de hoteles y
restaurantes.

 OHRS = Población del sexo s ocupada en el sector de los servicios de hoteles y restaurantes.

 OHRT = Población de ambos sexos ocupada en el sector de los servicios de hoteles y restaurantes.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector  de los servicios de hoteles y restaurantes. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

𝑃𝑂𝐸𝐶𝐷𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝐸𝐶𝐷𝑆

𝑂𝐸𝐶𝐷𝑇

𝑃𝑂𝐻𝑅𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝐻𝑅𝑆

𝑂𝐻𝑅𝑇
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Nombre: Distribución del personal ocupado en el sector de otros servicios, excepto gobierno. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Medir la participación por sexo en el personal ocupado en el sector de otros servicios, excepto 
gobierno. 

Definición: Porcentaje por sexo del personal ocupado en el sector de otros servicios, excepto gobierno. 

Forma de cálculo  POOSS = Porcentaje del sexo s de la población ocupada en el sector de otros servicios, excepto
gobierno.

 OOSS = Población del sexo s ocupada en el sector de otros servicios, excepto gobierno.

 OOST = Población de ambos sexos ocupada en el sector de otros servicios, excepto gobierno.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de personal ocupado en el sector  de los servicios de otros servicios, excepto gobierno. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

𝑃𝑂𝑂𝑆𝑆 =
100 ∗ 𝑂𝑂𝑆𝑆

𝑂𝑂𝑆𝑇
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Tema: Toma de decisiones

Nombre: Distribución de Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados en los Juzgados y Tribunales Superiores de 
Justicia Estatales. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Disponer de un indicador sobre la participación de las mujeres y los hombres como juezas, jueces, 
magistradas o ministros en los juzgados y tribunales superiores de justicia estatales y contar con una 
referencia  que ayude a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para propiciar un 
cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. 

Definición: Proporción de mujeres y hombres con nombramiento de juezas, jueces, magistradas y magistrados en 
los Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia Estatales con respecto al total de jueces y magistrados 
en los Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia Estatales. 

Forma de cálculo  PMJS =Porcentaje de juezas, jueces, magistradas y magistrados en los Juzgados y Tribunales
Superiores de Justicia Estatales del sexo S.

 JMS= Número de juezas, jueces, magistradas y magistrados en los Juzgados y Tribunales
Superiores de Justicia Estatales del sexo S.

 TMS =Número total de juezas, jueces, magistradas y magistrados en los Juzgados y Tribunales
Superiores de Justicia Estatales.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de juezas, jueces, magistradas y magistrados. 

Periodicidad Anual 

Fuente de información: INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014. 

Nombre: Distribución porcentual de las diputaciones de los congresos estatales. 

Datos disponibles: 2016 

Objetivo: Mostrar la participación de las mujeres y los hombres en las diputaciones de los congresos estatales. 

Definición: Participación de las mujeres y los hombres en las diputaciones de los congresos estatales. 

Forma de cálculo  PDCES =Porcentaje de diputaciones en los congresos estatales del ocupadas por una persona de
sexo S.

 DCES= Número de diputaciones en los congresos estatales ocupadas por una persona del sexo S.

 TDE =Número total de diputaciones de los congresos estatales.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de diputaciones de los congresos de los estados. 

Periodicidad Anual. 

𝑃𝑀𝐽𝑠 =  
100 ∗ 𝐽𝑀𝑠

𝑇𝑀𝑆

𝑃𝐷𝐶𝐸𝑠 =  
100 ∗ 𝐷𝐶𝐸𝑠

𝑇𝐷𝐸
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Fuente de información: INEGI-IMUJERES. Mujeres y Hombres en México 2015. Cámara de Diputados. LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados 2015. En: www.diputados.gob.mx (14 de septiembre de 2015). 

Nombre: Distribución porcentual de las presidencias municipales. 

Datos disponibles: 2017 

Objetivo: Mostrar la participación de las mujeres y los hombres en las presidencias municipales. 

Definición: Participación de las mujeres y los hombres en las presidencias municipales. 

Forma de cálculo  PPMS =Porcentaje de presidencias municipales ocupadas por una persona del sexo S.

 PMS= Número de presidencias municipales ocupadas por una persona del sexo S.

 TPM =Número total de presidencias municipales.
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de presidencias municipales. 

Periodicidad Anual 

Fuente de información: INEGI-IMUJERES. Mujeres y Hombres en México 2015. INMUJERES con base en el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en México, 31 de agosto de 2015. 

Nombre: Distribución de las regidoras y regidores de los gobiernos municipales. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Mostrar la participación de las mujeres y los hombres como regidoras y regidores de los gobiernos 
municipales. 

Definición: Participación de las mujeres y los hombres como regidoras o regidores en los gobiernos municipales. 

Forma de cálculo  PRMS =Porcentaje de los puestos de regidor o regidora municipal ocupadas por una persona del
sexo S.

 RMS= Número de puestos de regidor o regidora municipales ocupadas por una persona del sexo S.

 TRM =Número total de puestos de regidor o regidora municipal.
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de puestos de regidor o regidora municipal. 

Periodicidad Anual 

Fuente de información: INEGI-IMUJERES. Mujeres y Hombres en México 2015. INEGI. Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales 2013. Consulta interactiva de datos. En: www.inegi.org.mx (29 de 
octubre de 2015). 

𝑃𝑃𝑀𝑠 =  
100 ∗ 𝑃𝑀𝑠

𝑇𝑃𝑀

𝑃𝑅𝑀𝑠 =  
100 ∗ 𝑅𝑀𝑠

𝑇𝑅𝑀
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Nombre: Distribución de los síndicos de los gobiernos municipales. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Mostrar la participación de las mujeres y los hombres como síndicos de los gobiernos municipales. 

Definición: Participación de las mujeres y los hombres como síndicos en los gobiernos municipales. 

Forma de cálculo  PSindS =Porcentaje de los puestos de síndicos de los gobiernos municipal ocupadas por una
persona del sexo S.

 SindS= Número de puestos de síndicos de los gobiernos municipales ocupadas por una persona del
sexo S.

 TSind =Número total de puestos de síndicos en los gobiernos municipales.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Integración, Análisis e Investigación. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de puestos de síndicos de los gobiernos municipal. 

Periodicidad Anual. 

Fuente de información: INEGI-IMUJERES. Mujeres y Hombres en México 2015. INEGI. Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales 2013. Consulta interactiva de datos. En: www.inegi.org.mx (29 de 
octubre de 2015). 

𝑃𝑆𝑖𝑛𝑑𝑠 =  
100 ∗ 𝑆𝑖𝑛𝑑𝑠

𝑇𝑆𝑖𝑛𝑑
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Tema: Uso del tiempo

Nombre: Promedio de horas a la semana que dedica la población de 12 años o más a realizar trabajos dentro 
del hogar no remunerados. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el número de horas que en promedio utilizan las mujeres y los hombres en el trabajo no 
remunerado que se realiza en los hogares. 

Definición: Número de horas que en promedio las mujeres y los hombres dedican a las actividades de cuidados y 
domésticas dentro del hogar, por las cuales no reciben una remuneración. 

Forma de cálculo  PHTNRS= Promedio de horas que las personas de 12 y más años, de sexo S dedican al trabaja
dentro del hogar, sin recibir remuneración.

 HTNRS= Total de horas que las personas de 12 y más años de sexo S dedican al trabajo dentro del
hogar, sin recibir remuneración.

 TPTNRS = Total de población de 12 y más años, de sexo S que realiza trabajo dentro del hogar sin
recibir remuneración.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Promedio de horas. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Promedio de horas de trabajo no remunerado dedicadas al cuidado de menores de 14 años. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el número de horas que en promedio utilizan las mujeres y los hombres para cuidar a 
menores de 14 años de edad que forman parte del mismo hogar, por lo cual no reciben una 
remuneración. 

Definición: Número de horas que en promedio las mujeres y los hombres dedican al cuidado de menores de 14 
años, por lo cual no reciben una remuneración. 

Forma de cálculo  PH14S= Promedio de horas que la población del sexo S dedica al cuidado de personas sanas
menores de 14 años, sin recibir remuneración.

 H14S= Total de horas que la población del sexo S dedica al cuidado de personas sanas menores de
14 años, sin recibir remuneración.

 TP14S = Total de población del sexo S que dedica tiempo al cuidado de personas menores de 14
años, sin recibir remuneración.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

𝑃𝐻𝑇𝑁𝑅𝑠 =
𝐻𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑇𝑃𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑃𝐻14𝑠 =
𝐻14𝑆

𝑇𝑃14𝑆
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Unidad de medida Horas a la semana. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Promedio de horas de trabajo no remunerado dedicado al cuidado de personas enfermas o con alguna 
discapacidad o de 60 o más años. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el número de horas que en promedio utilizan las mujeres y los hombres para cuidar a 
personas enfermas o con alguna discapacidad o edad de 60 o más años que forman parte del mismo 
hogar, por lo cual no reciben una remuneración. 

Definición: Número de horas que en promedio las mujeres y los hombres dedican al cuidado de personas 
enfermas o con alguna discapacidad o de 60 o más años, por lo cual no reciben una remuneración. 

Forma de cálculo  PHCS = Promedio de horas que la población del sexo S dedica al cuidado de personas enfermas o
con alguna discapacidad o de 60 y más años, sin recibir remuneración

 HCS = Total de horas que la población del sexo S dedica al cuidado de personas enfermas o con
alguna discapacidad o de 60 y más años, sin recibir remuneración.

 TPCS = Total de población del sexo S que dedica tiempo al cuidado de personas enfermas o con
alguna discapacidad o de 60 y más años, sin recibir remuneración.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Horas a la semana. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Promedio de horas de trabajo no remunerado dedicado a los quehaceres del hogar. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el número de horas que en promedio utilizan las mujeres y los hombres para realizar los 
quehaceres domésticos dentro de su hogar, por lo cual no reciben una remuneración. 

Definición: Número de horas que en promedio las mujeres y los hombres dedican a los quehaceres del hogar, por 
lo cual no reciben una remuneración. 

Forma de cálculo  PHQHS= Promedio de horas que la población de sexo S dedica a los quehaceres del hogar, sin
recibir remuneración.

 HQHS= Total de horas que la población de sexo S dedica  a los quehaceres del hogar, sin recibir
remuneración.

 TPQHS = Total de población de sexo S que dedica tiempo a los quehaceres del hogar, sin recibir
remuneración.

𝑃𝐻𝐶𝑠 =
𝐻𝐶𝑆

𝑇𝑃𝐶𝑆

𝑃𝐻𝑄𝐻𝑠 =
𝐻𝑄𝐻𝑆

𝑇𝑃𝑄𝐻𝑆
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Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Horas a la semana. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 12 años y más que realiza trabajo no remunerado en el hogar. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el porcentaje de la población de 12 y más años que realiza trabajo en el hogar, por lo cual no 
reciben una remuneración. 

Definición: Porcentaje de población de 12 y más años que realiza trabajo en el hogar sin recibir remuneración a 
cambio. 

Forma de cálculo  PPTNRS= Porcentaje de población de 12 y más años de sexo S que realiza trabajo no remunerado
en el hogar.

 PTNRS= Total de la población de 12 y más años de sexo S que trabajo en el hogar  sin recibir
remuneración.

 TPS = Total de población de 12 y más años de sexo S.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de la población. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 12 a 14 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el porcentaje de la población de 12 a 14 años de edad que realiza trabajo en el hogar, por lo 
cual no reciben una remuneración. 

Definición: Porcentaje de población de 12 a 14 años que realiza trabajo en el hogar sin recibir remuneración a 
cambio. 

Forma de cálculo  PPTNRS = Porcentaje de población de 12 a 14 años de sexo S que realiza trabajo no remunerado
en el hogar.

 PTNRS = Total de la población de 12 a 14 años de sexo S que trabajo en el hogar  sin recibir
remuneración.

 TPS = Total de población de 12 a 14 años de sexo S.

𝑃𝑃𝑇𝑁𝑅𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑇𝑃𝑆

𝑃𝑃𝑇𝑁𝑅𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑇𝑃𝑆



Atlas de Género 

34 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de la población. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 15 a 17 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el porcentaje de la población de 15 a 17 años de edad que realiza trabajo en el hogar, por lo 
cual no reciben una remuneración. 

Definición: Porcentaje de población de 15 a 17 años que realiza trabajo en el hogar sin recibir remuneración a 
cambio. 

Forma de cálculo  PPTNRS = Porcentaje de población de 15 a 17 años de sexo S que realiza trabajo no remunerado
en el hogar.

 PTNRS = Total de la población de 15 a 17 años de sexo S que trabajo en el hogar  sin recibir
remuneración.

 TPS = Total de población de 15 a 17 años de sexo S.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de la población. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 18 a 24 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el porcentaje de la población de 18 a 24 años de edad que realiza trabajo en el hogar, por lo 
cual no reciben una remuneración. 

Definición: Porcentaje de población de 18 a 24 años que realiza trabajo en el hogar sin recibir remuneración a 
cambio. 

Forma de cálculo  PPTNRS= Porcentaje de población de 18 a 24 años de sexo S que realiza trabajo no remunerado en
el hogar.

 PTNRS= Total de la población de 18 a 24 años de sexo S que trabajo en el hogar  sin recibir
remuneración.

 TPS = Total de población de 18 a 24 años de sexo S.
 

𝑃𝑃𝑇𝑁𝑅𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑇𝑃𝑆

𝑃𝑃𝑇𝑁𝑅𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑇𝑃𝑆
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Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de la población. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 25 a 34 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el porcentaje de la población de 25 a 34 años de edad que realiza trabajo en el hogar, por lo 
cual no reciben una remuneración. 

Definición: Porcentaje de población de 25 a 34 años que realiza trabajo en el hogar sin recibir remuneración a 
cambio. 

Forma de cálculo  PPTNRS= Porcentaje de población de 25 a 34 años de sexo S que realiza trabajo no remunerado en
el hogar.

 PTNRS= Total de la población de 25 a 34 años de sexo S que trabajo en el hogar  sin recibir
remuneración.

 TPS = Total de población de 25 a 34 años de sexo S.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de la población. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 35 a 44 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el porcentaje de la población de 35 a 44 años de edad que realiza trabajo en el hogar, por lo 
cual no reciben una remuneración. 

Definición: Porcentaje de población de 35 a 44 años que realiza trabajo en el hogar sin recibir remuneración a 
cambio. 

Forma de cálculo  PPTNRS = Porcentaje de población de 35 a 44 años de sexo S que realiza trabajo no remunerado
en el hogar.

 PTNRS = Total de la población de 35 a 44 años de sexo S que trabajo en el hogar  sin recibir
remuneración.

 TPS = Total de población de 35 a 44 años de sexo S.

𝑃𝑃𝑇𝑁𝑅𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑇𝑃𝑆

𝑃𝑃𝑇𝑁𝑅𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑇𝑃𝑆



Atlas de Género 

36 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de la población. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 45 a 54 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el porcentaje de la población de 45 a 54 años de edad que realiza trabajo en el hogar, por lo 
cual no reciben una remuneración. 

Definición: Porcentaje de población de 45 a 54 años que realiza trabajo en el hogar sin recibir remuneración a 
cambio. 

Forma de cálculo  PPTNRS = Porcentaje de población de 45 a 54 años de sexo S que realiza trabajo no remunerado
en el hogar.

 PTNRS = Total de la población de 45 a 54 años de sexo S que trabajo en el hogar  sin recibir
remuneración.

 TPS = Total de población de 45 a 54 años de sexo S.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de la población. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 55 a 64 años que realiza trabajo no remunerado en el hogar. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el porcentaje de la población de 55 a 64 años de edad que realiza trabajo en el hogar, por lo 
cual no reciben una remuneración. 

Definición: Porcentaje de población de 55 a 64 años que realiza trabajo en el hogar sin recibir remuneración a 
cambio. 

Forma de cálculo  PPTNRS = Porcentaje de población de 55 a 64 años de sexo S que realiza trabajo no remunerado
en el hogar.

 PTNRS = Total de la población de 55 a 64 años de sexo S que trabajo en el hogar  sin recibir
remuneración.

 TPS = Total de población de 55 a 64 años de sexo S.

𝑃𝑃𝑇𝑁𝑅𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑇𝑃𝑆

𝑃𝑃𝑇𝑁𝑅𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑇𝑃𝑆
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Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de la población. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 65 y más años que realiza trabajo no remunerado en el hogar. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Mostrar el porcentaje de la población de 65 y más años que realiza trabajo en el hogar, por lo cual no 
reciben una remuneración. 

Definición: Porcentaje de población de 65 y más años que realiza trabajo en el hogar sin recibir remuneración a 
cambio. 

Forma de cálculo  PPTNRS = Porcentaje de población de 65 y más años de sexo S que realiza trabajo no remunerado
en el hogar.

 PTNRS = Total de la población de 65 y más años de sexo S que trabajo en el hogar  sin recibir
remuneración.

 TPS = Total de población de 65 y más años de sexo S.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de la población. 

Periodicidad Primer dato. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

𝑃𝑃𝑇𝑁𝑅𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝑇𝑁𝑅𝑆

𝑇𝑃𝑆
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Tema: Pobreza

Nombre: Razón de las jefas de hogar en condición de pobreza, por cada cien jefes de hogares. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Medir la razón de jefas de hogar en condición de pobreza, por cada cien jefes de hogar en condición 
de pobreza. 

Definición: Razón de jefas de hogares en condición de pobreza, por cada cien jefes de hogar en condición de 
pobreza. 

Forma de cálculo  RJaJe = Razón de jefas de hogar en condición de pobreza por cada cien jefes de hogar en
condición de pobreza.

 JefasCP = Número de jefas de hogar en condición de pobreza.

 JefesCP = Número jefes de hogares en condición de pobreza.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza. CONEVAL. 

Unidad de medida Jefas de hogar por cada cien jefes de hogar. 

Periodicidad Cada dos años. 

Fuente de información: CONEVAL. Con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2014. 

Nombre: Porcentaje de población en condiciones de pobreza multidimensional. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población en situación de pobreza. El indicador forma parte de los 
indicadores de la medición de la pobreza en México que establece la Ley General de Desarrollo Social. 

Definición: Porcentaje de población cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al 
menos una carencia social. 

Forma de cálculo  PPPMS = Porcentaje de población del sexo S en condición de pobreza multidimensional.

 PPMS = Población del sexo S que se encuentra en condición de pobreza multidimensional.

 PTS = Población total del seso S.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza. CONEVAL. 

Unidad de medida Porcentaje de población. 

Periodicidad Cada dos años. 

Fuente de información: CONEVAL. Con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2014. 

𝑅𝐽𝑎𝐽𝑒 =
100 ∗ 𝐽𝑒𝑓𝑎𝑠𝐶𝑃

𝐽𝑒𝑓𝑒𝑠𝐶𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑀𝑆 =
100 ∗ 𝑃𝑃𝑀𝑆

𝑃𝑇𝑆
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Nombre: Porcentaje de población en condiciones de pobreza extrema. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema. El indicador forma parte de los 
indicadores de la medición de la pobreza en México que establece la Ley General de Desarrollo Social. 

Definición: Porcentaje de población que padece tres o más carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea 
de bienestar mínimo. 

Forma de cálculo  PPPES= Porcentaje de población del sexo S en condición de pobreza extrema.

 PPES= Población del sexo S que se encuentra en condición de pobreza extrema.

 PTS= Población total del seso S.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza. CONEVAL. 

Unidad de medida Porcentaje de población. 

Periodicidad Cada dos años. 

Fuente de información: CONEVAL. Con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2014. 

Nombre: Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad por carencias sociales. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales. El indicador forma parte de los 
indicadores de la medición de la pobreza en México que establece la Ley General de Desarrollo Social. 

Definición: Porcentaje de población que presenta una o más carencias sociales y cuyo ingreso es superior o igual a 
la línea de bienestar. 

Forma de cálculo  PPVCSS= Porcentaje de población del sexo S en condición de vulnerabilidad por carencias sociales.

 PVCSS= Población del sexo S que se encuentra en condición de vulnerabilidad por carencias
sociales.

 PTS= Población total del seso S.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza. CONEVAL. 

Unidad de medida Porcentaje de población. 

Periodicidad Cada dos años. 

Fuente de información: CONEVAL. Con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2014. 

𝑃𝑃𝐸𝑀𝑆 =
100 ∗ 𝑃𝑃𝐸𝑆

𝑃𝑇𝑆

𝑃𝑃𝑉𝐶𝑆𝑆 =
100 ∗ 𝑃𝑉𝐶𝑆𝑆

𝑃𝑇𝑆
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Nombre: Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad por ingresos. 

Datos disponibles: 2014 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población vulnerable por ingresos. El indicador forma parte de los 
indicadores de la medición de la pobreza en México que establece la Ley General de Desarrollo Social. 

Definición: Porcentaje de población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior a la línea de 
bienestar. 

Forma de cálculo  PPVCIS = Porcentaje de población del sexo S en condición de vulnerabilidad por ingreso.

 PVCIS = Población del sexo S que se encuentra en condición de vulnerabilidad por ingreso.

 PTS = Población total del seso S.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza. CONEVAL. 

Unidad de medida Porcentaje de población. 

Periodicidad Cada dos años. 

Fuente de información: CONEVAL. Con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2014. 

𝑃𝑃𝑉𝐼𝑆 =
100 ∗ 𝑃𝑉𝐼𝑆

𝑃𝑇𝑆
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Tema: Emprendimiento 

Nombre: Propiedad de las unidades económicas con 100 o menos empleados en el total de la economía. 

Datos disponibles: 2018 

Objetivo: Mostrar la participación de las mujeres y los hombres en la creación de empresas. 

Definición: Porcentaje de las unidades económicas que son propiedad de las mujeres y los hombres. 

Forma de cálculo  PPUES =Porcentaje de las unidades económicas que son propiedad de una persona del sexo S.

 PUES =Número de unidades económicas que son propiedad de una persona de sexo S.

 UE = Número total de unidades económicas.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de unidades económicas. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

Nombre: Propiedad de las unidades económicas con 100 o menos empleados del gran sector de las 
manufacturas. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Mostrar la participación de las mujeres y los hombres en la creación de empresas del gran sector de 
las manufacturas. 

Definición: Porcentaje de las unidades económicas del gran sector de las manufacturas que son propiedad de las 
mujeres y los hombres. 

Forma de cálculo  PPMS =Porcentaje de las unidades económicas del gran sector de las manufacturas que son
propiedad de una persona de sexo S.

 PMS =Número de unidades económicas del gran sector de las manufacturas que son propiedad de
una persona de sexo S.

 UEM = Número total de unidades económicas del gran sector de las manufacturas.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de unidades económicas. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019.

𝑃𝑃𝑈𝐸𝑆 =
100 ∗ 𝑃𝑈𝐸𝑠

𝑈𝐸

𝑃𝑃𝑀𝑆 =
100 ∗ 𝑃𝑀𝑠

𝑈𝐸𝑀
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Nombre: Propiedad de las unidades económicas con 100 o menos empleados en el gran sector del comercio. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Mostrar la participación de las mujeres y los hombres en la creación de empresas en el gran sector del 
comercio. 

Definición: Porcentaje de las unidades económicas del gran sector del comercio que son propiedad de las mujeres 
y los hombres. 

Forma de cálculo  PPCS =Porcentaje de las unidades económicas del gran sector del comercio que son propiedad de
una persona de sexo S.

 PCS =Número de unidades económicas del gran sector del comercio que son propiedad de una
persona de sexo S.

 UEC = Número total de unidades económicas del gran sector del comercio.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de unidades económicas. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019. 

Nombre: Propiedad de las unidades económicas con 100 o menos empleados en el gran sector de los servicios 
privados no financieros. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: Mostrar la participación de las mujeres y los hombres en la creación de empresas en el gran sector de 
los servicios privados no financieros. 

Definición: Porcentaje de las unidades económicas del gran sector de los servicios privados no financieros que son 
propiedad de las mujeres y los hombres. 

Forma de cálculo  PPSPs =Porcentaje de las unidades económicas del gran sector de los servicios privados no
financieros que son propiedad de una persona de sexo S.

 PSPs =Número de unidades económicas del gran sector de los servicios privados no financieros
que son propiedad de una persona de sexo S.

 UESP = Número total de unidades económicas del gran sector de los servicios privados no
financieros.

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Económicas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de unidades económicas. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Censos Económicos 2019. 

𝑃𝑃𝐶𝑆 =
100 ∗ 𝑃𝐶𝑠

𝑈𝐸𝐶

𝑃𝑃𝑆𝑃𝑆 =
100 ∗ 𝑃𝑆𝑃𝑠

𝑈𝐸𝑆𝑃
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Tema: Violencia 

 

 

Nombre: Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres casadas o unidas de 15 años o más, por 
parte de su pareja en los últimos 12 meses. 

Datos disponibles: 2011 

Objetivo: Contar con un indicador que mide la violencia más severa que enfrentan las mujeres en el periodo 
reciente, por parte de su pareja. 

Definición: Proporción de las mujeres de 15 años y más actualmente casadas o unidas, que declararon haber 
experimentado al menos un incidente de violencia física y/o sexual por parte de su esposo o pareja 
actual, durante los 12 meses anteriores a la captación de la información. 

Forma de cálculo  PVFS15+ = Prevalencia de violencia física y/o sexual contra las mujeres casadas o unidas de 15 
años y más por parte de su pareja en los últimos 12 meses. 

 MVFS15+ = Número de mujeres de 15 años y más, actualmente casadas o unidas, que declararon 
haber experimentado al menos un acto de violencia física y/o sexual durante los 12 meses 
anteriores a la encuesta por parte de su esposo o pareja actual. 

 TM15+ = Total de mujeres de 15 años y más, que están casadas o unidas. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. INEGI. 

Unidad de medida Tasa por cada cien mujeres de 15 años y más casadas o unidas. 

Periodicidad Sujeta al levantamiento de la ENDIREH. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

Nombre: Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida. 

Datos disponibles: 2011 

Objetivo: Conocer la proporción de mujeres de 15 años y más que han sufrido al menos un incidente de 
violencia de cualquier tipo (física, sexual, emocional, económica o patrimonial) y en cualquier ámbito 
donde haya ocurrido y por parte de cualquier agresor (trabajo, escuela, comunidad, familia o de su 
pareja actual o última), a lo largo de su vida. 

Definición: Proporción de mujeres de 15 años y más que han sufrido al menos un incidente de violencia de 
cualquier tipo y en cualquier ámbito, a lo largo de su vida, con respecto al total de mujeres de 15 años 
y más. 

Forma de cálculo  PVT15+ = Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida. 

 MIV15+ = Mujeres de 15 años y más que han sufrido al menos un incidente de violencia de 
cualquier tipo y en cualquier ámbito, a lo largo de su vida, ejercida por cualquier agresor. 

 TM15+ = Total de mujeres de 15 años y más. 
 
 
 

𝑃𝑉𝐹𝑆15+ =  
100 ∗ 𝑀𝑉𝐹𝑆15+

𝑇𝑀15+
 

𝑃𝑉𝑇15+ =
100 ∗ 𝑀𝐼𝑉15+

𝑇𝑀15+
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Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de mujeres de 15 años y más. 

Periodicidad Sujeta al levantamiento de la ENDIREH. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. 

Nombre: Tasa bruta anual de defunciones por homicidio de mujeres. 

Datos disponibles: 2013 

Objetivo: a. Identificar posibles patrones diferenciados por razones de género, entre los homicidios perpetrados 
contra las mujeres.  
b. Dar cuenta, de manera aproximada, de los feminicidios, su tendencia y evolución a nivel nacional.  
c. Comparar la tendencia y evolución de los homicidios contra las mujeres en cada una de las 
entidades federativas y entre ellas, a lo largo de las últimas dos décadas.  
d. Responder a las demandas de información a nivel nacional e internacional. 

Definición: Es una medida relativa sobre las defunciones por presuntos homicidios perpetradas contra mujeres, 
que indica la frecuencia con que ocurren este tipo de decesos a nivel nacional y estatal. Este indicador 
permite efectuar comparaciones en el tiempo y en el espacio a nivel nacional y estatal. 

Forma de cálculo  THMeo = Tasa bruta anual de homicidios de mujeres por entidad de ocurrencia. 

 NHMeo = Número de homicidios registrados durante el año por entidad de ocurrencia del deceso. 

 PF = Población femenina media anual de la entidad. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. INEGI. 

Unidad de medida Tasa por cada cien mil mujeres. 

Periodicidad Anual 

Fuente de información: SALUD. Bases de datos de mortalidad.  
CONAPO. Estimaciones de Población de México 1990-2010; Proyecciones de Población de México 
2010-2050. 

𝑇𝐻𝑀𝑒𝑜 = 100 ∗
𝑁𝐻𝑀𝑒𝑜

𝑃𝐹
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Tema: Población indígena 

 

 

 

 

Nombre: Porcentaje de población de 3 o más años que habla alguna lengua indígena. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 3 y más años de edad que habla alguna 
lengua indígena. 

Definición: Porcentaje de población de mujeres y hombres de 3 o más años de edad que habla alguna lengua 
indígena. 

Forma de cálculo  PPHLIS = Porcentaje de población de sexo S de tres años o más que habla alguna lengua indígena. 

 PHLIS = Población de tres años o más de sexo S que habla alguna lengua indígena. 

 PTS = Población total de tres años o más de sexo S. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de población de 3 o más años. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 3 a 17 años que habla alguna lengua indígena. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 3 a 17 años de edad que habla alguna 
lengua indígena. 

Definición: Porcentaje de población de mujeres y hombres de 3 a 17 años de edad que habla alguna lengua 
indígena. 

Forma de cálculo  PPHLIS = Porcentaje de población de sexo S de 3 a 17 años que habla alguna lengua indígena. 

 PHLIS = Población de 3 a 17 años de sexo S que habla alguna lengua indígena. 

 PTS = Población total de 3 a 17 años de sexo S. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de población de 3 a 17 años. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

𝑃𝑃𝐻𝐿𝐼 =
100 ∗ 𝑃𝐻𝐿𝐼𝑠

𝑃𝑇𝑠
 

𝑃𝑃𝐻𝐿𝐼 =
100 ∗ 𝑃𝐻𝐿𝐼𝑠

𝑃𝑇𝑠
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Nombre: Porcentaje de población de 18 a 64 años que habla alguna lengua indígena. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad que habla alguna 
lengua indígena. 

Definición: Porcentaje de población de mujeres y hombres de 18 a 64 años de edad que habla alguna lengua 
indígena. 

Forma de cálculo  PPHLIS = Porcentaje de población de sexo S de 18 a 64 años que habla alguna lengua indígena. 

 PHLIS = Población de 18 a 64 años de sexo S que habla alguna lengua indígena. 

 PTS = Población total de 18 a 64 años de sexo S. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de población de 18 a 64 años. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 65 o más años que habla alguna lengua indígena. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 65 o más años de edad que habla alguna 
lengua indígena. 

Definición: Porcentaje de población de mujeres y hombres de 65 o más años de edad que habla alguna lengua 
indígena. 

Forma de cálculo  PPHLIS = Porcentaje de población de sexo S de 65 o más años que habla alguna lengua indígena. 

 PHLIS = Población de 65 o más años de sexo S que habla alguna lengua indígena. 

 PTS = Población total de 65 o más años de sexo S. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de población de 65 o más años. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

𝑃𝑃𝐻𝐿𝐼 =
100 ∗ 𝑃𝐻𝐿𝐼𝑠

𝑃𝑇𝑠
 

𝑃𝑃𝐻𝐿𝐼 =
100 ∗ 𝑃𝐻𝐿𝐼𝑠

𝑃𝑇𝑠
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Nombre: Porcentaje de población que se auto adscribe como indígena. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres que se auto adscribe como parte de la 
población indígena. 

Definición: Porcentaje de población de mujeres y hombres que se auto adscribe como parte de la población 
indígena. 

Forma de cálculo  PPAAIS= Porcentaje de población de sexo S que se auto adscribe como indígena. 

 PAAIS = Población de sexo S que se auto adscribe como indígena. 

 PTS = Población total de sexo S. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje población. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 0 a 17 años que se auto adscribe como indígena. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 0 a 17 años, que se auto adscribe como 
parte de la población indígena. 

Definición: Porcentaje de población de mujeres y hombres de 0 a 17 años, que se auto adscribe como parte de la 
población indígena. 

Forma de cálculo  PPAAIS = Porcentaje de población de sexo S de 0 a 17 años, que se auto adscribe como indígena. 

 PAAIS = Población de sexo S de 0 a 17 años, que se auto adscribe como indígena. 

 PTS = Población total de sexo S. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje población de 0 a 17 años de edad. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐼𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝐴𝐴𝐼𝑠

𝑃𝑇𝑠
 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐼𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝐴𝐴𝐼𝑠

𝑃𝑇𝑠
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Nombre: Porcentaje de población de 18 a 64 años que se auto adscribe como indígena. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 18 a 64 años, que se auto adscribe como 
parte de la población indígena. 

Definición: Porcentaje de población de mujeres y hombres de 18 a 64 años, que se auto adscribe como parte de la 
población indígena. 

Forma de cálculo  PPAAIS = Porcentaje de población de sexo S de 18 a 64 años, que se auto adscribe como indígena. 

 PAAIS = Población de sexo S de 18 a 64 años, que se auto adscribe como indígena. 

 PTS = Población total de sexo S. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje población de 18 a 64 años de edad. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 65 o más años que se auto adscribe como indígena. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 65 o más años, que se auto adscribe 
como parte de la población indígena. 

Definición: Porcentaje de población de mujeres y hombres de 65 o más años, que se auto adscribe como parte de 
la población indígena. 

Forma de cálculo  PPAAIS = Porcentaje de población de sexo S de 65 o más años, que se auto adscribe como 
indígena. 

 PAAIS = Población de sexo S de 65 o más años, que se auto adscribe como indígena. 

 PTS = Población total de sexo S. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje población de 65 o más años de edad. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐼𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝐴𝐴𝐼𝑠

𝑃𝑇𝑠
 

𝑃𝑃𝐴𝐴𝐼𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝐴𝐴𝐼𝑠

𝑃𝑇𝑠
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Nombre: Porcentaje de población de 3 o más años, que habla alguna lengua indígena y español. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 3 años o más que habla alguna lengua 
indígena y español. 

Definición: Porcentaje de la población de mujeres y hombres de 3 o más años hablante de alguna lengua indígena 
que también habla español. 

Forma de cálculo  PPLIES = Porcentaje de población de 3 o más años del sexo S hablante de alguna lengua indígena y 
español. 

 PLIES = Población de 3 o más años del sexo S que habla alguna lengua indígena y español. 

 PTLIS = Población total de 3 o más años de hablantes de alguna lengua indígena. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de población de 3 o más años que habla alguna lengua indígena. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 3 a 17 años que habla alguna lengua indígena y español. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 3 a 17 años, que habla alguna lengua 
indígena y español. 

Definición: Porcentaje de la población de mujeres y hombres de 3 a 17 años hablante de alguna lengua indígena 
que también habla español. 

Forma de cálculo  PPLIES = Porcentaje de población de 3 a 17 años del sexo S hablante de alguna lengua indígena y 
español. 

 PLIES = Población de 3 a 17 años del sexo S que habla alguna lengua indígena y español. 

 PTLIS = Población total de 3 a 17 años de hablantes de alguna lengua indígena. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de población de 3 a 17 años que habla alguna lengua indígena. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

𝑃𝑃𝐿𝐼𝐸𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝐿𝐼𝐸𝑠

𝑃𝑇𝐿𝐼𝑠
 

𝑃𝑃𝐿𝐼𝐸𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝐿𝐼𝐸𝑠

𝑃𝑇𝐿𝐼𝑠
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Nombre: Porcentaje de población de 18 a 64 años que habla alguna lengua indígena y español. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 18 a 64 años, que habla alguna lengua 
indígena y español. 

Definición: Porcentaje de la población de mujeres y hombres de 18 a 64 años hablante de alguna lengua indígena 
que también habla español. 

Forma de cálculo  PPLIES = Porcentaje de población de 18 a 64 años del sexo S hablante de alguna lengua indígena y 
español. 

 PLIES = Población de 18 a 64 años del sexo S que habla alguna lengua indígena y español. 

 PTLIS = Población total de 18 a 64 años de hablantes de alguna lengua indígena. 
 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de población de 18 a 64 años que habla alguna lengua indígena. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Nombre: Porcentaje de población de 65 años o más que habla alguna lengua indígena y español. 

Datos disponibles: 2015 

Objetivo: Medir el porcentaje de la población de mujeres y hombres de 65 años o más, que habla alguna lengua 
indígena y español. 

Definición: Porcentaje de la población de mujeres y hombres de 65 años o más hablante de alguna lengua 
indígena que también habla español. 

Forma de cálculo  PPLIES = Porcentaje de población de 65 o más años del sexo S hablante de alguna lengua indígena 
y español. 

 PLIES = Población de 65 o más años del sexo S que habla alguna lengua indígena y español. 

 PTS = Población total de 65 o más años de hablantes de alguna lengua indígena. 
 
 
 

Unidad del Estado 
responsable del cálculo: 

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. 

Unidad de medida Porcentaje de población de 18 a 64 años que habla alguna lengua indígena. 

Periodicidad Cada cinco años. 

Fuente de información: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

𝑃𝑃𝐿𝐼𝐸𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝐿𝐼𝐸𝑠

𝑃𝑇𝐿𝐼𝑠
 

𝑃𝑃𝐿𝐼𝐸𝑠 =
100 ∗ 𝑃𝐿𝐼𝐸𝑠

𝑃𝑇𝐿𝐼𝑠
 


