
Indicador Denominación específica Magnitud Unidad Año Nivel de aplicación

-                         Pesos

I2F Población desocupada: femenina %

I2M Población desocupada: masculina %

I2T Población desocupada: total %

I3TM Población en condición de pobreza: total moderada (patrimonial) Persona

I3TE Población en condición de pobreza: total extrema (alimentaria) Persona

I3FM Población en condición de pobreza: femenina en pobreza moderada (patrimonial) Persona

I3FE Población en condición de pobreza: femenina en pobreza extrema (alimentaria) Persona

I3MM Población en condición de pobreza: masculina en pobreza moderada (patrimonial) Persona

I3ME Población en condición de pobreza: masculina en pobreza extrema (alimentaria) Persona

I4TA Tasa de alfabetismo: población de 12 años y más que sabe leer y escribir %

I4FA Tasa de alfabetismo: población femenina de 12 años y más, que sabe leer y escribir %

I4MA Tasa de alfabetismo: población masculina de 12 años y más, que sabe leer y escribir %

I5PrevalVIH Prevalencia de VIH/SIDA %

I5PrevalVIHF Prevalencia del VIH/SIDA: en mujeres %

I5PrevalVIHM Prevalencia del VIH/SIDA: en hombres %

I6ftP Eficiencia terminal: en la educación primaria -                         %

I6EftPF Eficiencia terminal: femenina en la educación primaria -                         %

I6EftPM Eficiencia terminal: masculina en la educación primaria -                         %

I6EftS Eficiencia terminal: en la educación secundaria -                         %

I6EftSF Eficiencia terminal: femenina en la educación secundaria -                         %

I6EftSM Eficiencia terminal: masculina en la educación secundaria -                         %

I6EftB Eficiencia terminal: en bachillerato -                         %

I6EftBF Eficiencia terminal: femenina en bachillerato -                         %

I6EftBM Eficiencia terminal: masculina en bachillerato -                         %

I6EftL Eficiencia terminal: en educación superior -                         %

I6EftLF Eficiencia terminal: femenina en educación superior -                         %

I6EftM Eficiencia terminal: masculina en educación superior -                         %

I6EftPos Eficiencia terminal: en posgrado -                         %

I6EftPosF Eficiencia terminal: femenina en posgrado -                         %

I6EftPosM Eficiencia terminal: masculina en posgrado -                         %

I6EftCap Eficiencia terminal: en capacitación para el trabajo -                         %

I6EftCapF Eficiencia terminal: femenina en capacitación para el trabajo -                         %

I6EftCapM Eficiencia terminal: masculina en capacitación para el trabajo -                         %

%

%

I9MM Mortalidad materna: defunciones de mujeres durante el embarazo, parto o dentro de los

42 días siguientes a la terminación del embarazo, debidas a cualquier causa relacionada con

o agravada por el embarazo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o

incidentales)

Defunciones

por cada

10,000

nacidos vivos

I9PFD Mortalidad materna: Población femenina derechohabiente %

I10Pc Ingreso de gobiernos locales: por habitante

Miles de

pesos por

habitante

I10SUP Ingreso de gobiernos locales: por m
2

Miles de

pesos

por m
2

I10PcIP Ingreso de gobiernos locales: propios por habitante

Miles de

pesos por

habitante

I10SUPIP Ingreso de gobiernos locales: propios por m
2

Miles de

pesos

por m
2

I11T Participación de electores: total %

I11F Participación de electores: mujeres %

I11M Participación de electores: hombres %

I12Pu90-95 Crecimiento de la población urbana: tasa de crecimiento media anual en el

periodo 1990-1995
%

I12Pu95-00 Crecimiento de la población urbana: tasa de crecimiento media anual en el

periodo 1995-2000
%

I12Pu00-05 Crecimiento de la población urbana: tasa de crecimiento media anual en el

periodo 2000-2005
%

I12Pu05-10 Crecimiento de la población urbana: tasa de crecimiento media anual en el

periodo 2005-2010
%

I12Su90-95 Crecimiento de la superficie urbana: tasa de crecimiento media anual en el

periodo 1990-1995
%

I12Su95-00 Crecimiento de la superficie urbana: tasa de crecimiento media anual en el

periodo 1995-2000
%

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo
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Dirección de Promoción de Agencias de Desarrollo
Resultados: indicadores I1 a I25

I10 Ingreso de gobiernos locales

I6 Eficiencia terminal 

I7 Mujeres en el gabinete local 

I1 Producción bruta total

I8 Hogares con jefatura femenina 

I9 Mortalidad materna 

I2 Población desocupada

I3 Población en condición de pobreza

I4 Tasa de alfabetismo

I5 Prevalencia de VIH/SIDA

I11 Participación de electores

I12 Crecimiento de la población urbana

I13 Crecimiento de la superficie urbana



I12Su00-05 Crecimiento de la superficie urbana: tasa de crecimiento media anual en el

periodo 2000-2005
%

I12Su05-10 Crecimiento de la superficie urbana: tasa de crecimiento media anual en el

periodo 2005-2010
%

I14V Aguas residuales tratadas %

I14PO Aguas residuales tratadas: número de plantas de tratamiento en operación Planta

I14POLs Aguas residuales tratadas: capacidad de plantas de tratamiento en operación -                         litro/segundo

m
3/
habitante/año

I16RS Disposición de residuos sólidos urbanos: dispuestos en relleno sanitario diariamente %

I16I Disposición de residuos sólidos urbanos: incinerados o quemados a cielo abierto

diariamente
%

I16CA Disposición de residuos sólidos urbanos: dispuestos en tiradero a cielo abierto

diariamente
%

I16R Disposición de residuos sólidos urbanos: reciclados diariamente %

I16T Disposición de residuos sólidos urbanos: sometidos a otro tratamiento diariamente %

I17AVAT Áreas verdes %

I17AVP Áreas verdes: por habitante m
2
/persona

I18 Estructuras durables I18 Estructuras durables %

Viviendas

en lugares de

riesgo por

cada 10,000

viviendas

I201 Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con un cuarto Habitantes/cuarto

I202 Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con dos cuartos Habitantes/cuarto

I203 Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con tres cuartos Habitantes/cuarto

I204 Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con cuatro cuartos Habitantes/cuarto

I205 Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con cinco cuartos Habitantes/cuarto

I206 Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con seis cuartos Habitantes/cuarto

I207 Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con siete cuartos Habitantes/cuarto

I208 Hacinamiento: promedio de habitantes por cuarto en viviendas con ocho cuartos Habitantes/cuarto

%

%

I23HT Homicidios: totales

Homicidios por 

cada 10,000

habitantes

123HD Homicidios: dolosos

Homicidios por 

cada 10,000

habitantes

123HC Homicidios: culposos

Homicidios por 

cada 10,000

habitantes

123HF Homicidios: totales de mujeres

Homicidios por 

cada 10,000

habitantes

123HDF Homicidios: dolosos de mujeres

Homicidios por 

cada 10,000

habitantes

123HCF Homicidios: culposos de mujeres

Homicidios por 

cada 10,000

habitantes

123HM Homicidios: totales de hombres

Homicidios por 

cada 10,000

habitantes

123HDM Homicidios: dolosos de hombres

Homicidios por 

cada 10,000

habitantes

123HCM Homicidios: culposos de hombres

Homicidios por 

cada 10,000

habitantes

Feminicidios por 

cada 10,000

habitantes

Homicidios por 

cada 10,000

habitantes

I13 Crecimiento de la superficie urbana

I14 Aguas residuales tratadas

I15 Disponibilidad media per cápita de agua

I22 Acceso a instalaciones sanitarias adecuadas

I23 Homicidios 

I24 Feminicidios al interior del hogar

I25 Muertes por accidentes de tránsito

I16 Disposición de residuos sólidos urbanos

I17 Áreas verdes

I19 Viviendas en riesgo

I20 Hacinamiento

I21 Acceso a agua segura


