EDUCACIÓN

SALUD

BIENESTAR Y
COHESIÓN

ECONOMÍA

SEGURIDAD

Variable

Descripción

Año Fuente

Alfabetismo

Tasa de alfabetismo de la población de 15 años y
más.

2015 INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Estudios de Educación
Superior

Porcentaje de la población entre 25 y 65 años que
asistió o asiste a estudios terciarios.

2015 INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Matrícula en Educación
Inicial

Tasa de asistencia a educación inicial, de acuerdo
al rango etario establecido en cada país.

2015 INEGI

Años de Educación

Promedio de años de educación de las personas
de 25 años y más.

2015 INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Mortalidad Infantil

Tasa de mortalidad infantil (cada 100.000 nacidos
vivos).

2017 INEGI. ENOE

Suicidios

Tasa de suicidios (cada 100.000 habitantes).

2017 INEGI. ENOE

Esperanza de Vida al
Nacer

Esperanza de vida al nacer (años).

2016 INEGI

Pobreza

Porcentaje de la población bajo la línea de
pobreza.

2017

Trabajo Informal

Porcentaje de la población ocupada sin aporte a
seguridad social.

2018 INEGI. ENOE.

Coeficiente de Gini

GINI por ingreso.

2010 CONEVAL

Conexión a Internet

Porcentaje de hogares con conexión a internet fija
(banda ancha) en el total de hogares.

2015 INEGI. ENDUTIH.

Ingreso de los hogares
por persona

Ingreso de los hogares por persona en USD.

2017 INEGI

Desempleo

Tasa de desempleo.

2015 INEGI

Pib per cápita

PIB per cápita en USD.

2013 INEGI

Tamaño_mercado

PEA por Estado.

2013 INEGI

Homicidios

Homicidios consumados cada 100.000 habitantes.

2017

CONEVAL con base en el MCS-ENIGH
2010-2016

Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública

INSTITUCIONES

índice de Paz Global
(IPG)

Índice compuesto que incluye 23 indicadores
cuantitativos y cualitativos sobre seguridad,
conflictos internos, externos, financiación en
armamento y otros.

Global Peace Index del Institute for
2019 Economics and Peace. Sitio web:
http://visionofhumanity.org/

Ingresos Propios del
Gobierno Subnacional
respecto al total de
ingresos.

Porcentaje que representan los ingresos propios de
los gobiernos subnacionales (recaudación propia)
en relación al total de ingresos.

2017 INEGI

Participación Electoral
Subnacional

Participación electoral en elecciones
subnacionales por Estado.

2015 Instituto Nacional Electoral

Índice de Percepción de
la Corrupción (IPC)

índice de Percepción de la Corrupción

Corruption Perceptions Index 2017 (Global
2017 Scores): Transparency International. Sitio
web: https://www.transparency.org/

Energías renovables

MEDIO
AMBIENTE

Áreas Protegidas

Calidad de Recursos
Naturales Valiosos

Actividad Laboral
Femenina
GENERO
Índice de Desarrollo de
Género (IDG)

Porcentaje de participación de las energías
renovables (convencionales y no convencionales)
2017 SENER
sobre el total de la matriz de producción
energética.
Porcentaje de la superficie del Estado protegida
para la conservación de la biodiversidad o de la
fauna y flora autóctona y/o de esparcimiento y
2017 SEMARNAT
desarrollo de actividades humanas en armonía con
el ambiente, de acuerdo a la legislación y
disposiciones normativas vigentes.
Calidad del agua (indicadores de DBO5, DQO y
SST).
La tasa de actividad femenina es un índice que
mide el nivel de participación de las mujeres en el
empleo. Se calcula como el cociente entre la
población femenina activa y la población
femenina en edad de trabajar.
Gender Development Index (índice de desarrollo
de género): ratio del valor del IDH para las mujeres
sobre el valor del IDH para los varones.

2013 Atlas del Agua en México 2014

2019 INEGI. ENOE.

2018

Informe de Desarrollo Humano 2018
(PNUD)

