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Crecimiento natural. Diferencia del número de nacimientos menos defunciones en un año
determinado.

  

Crecimiento social. Diferencia del número de emigrantes menos los inmigrantes en un año
determinado.

  

Crecimiento total. Suma del crecimiento natural y el crecimiento social.

  

Crecimiento Social Total o Migración Neta Total. Es la suma algebraica de la migración neta
interestatal y la migración neta internacional.

      

Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos. Término que se utiliza para representar
el porcentaje de mujeres en edad fértil casadas o en unión consensual, con vida sexual activa,
que no utiliza método anticonceptivo alguno, a pesar de su deseo expreso de no tener (más)
hijos o de no tenerlos en un periodo de al menos dos años.

    

Distribución de nacimientos según edad de la madre. Distribución porcentual del total de
nacimientos vivos en un año determinado, clasificados de acuerdo con la edad de la madre al
tener los hijos.

      

Emigrantes de la entidad. Número de personas que salieron de la entidad federativa para
residir habitualmente en otra en los últimos cinco años. 

    

Emigrantes Interestatales. Personas que cambian de residencia habitual desde una entidad
federativa, en un año dado, visto desde la óptica del lugar de salida. (Véase, en contraste in 
migrantes interestatales
). 
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Esperanza de vida al nacimiento. Promedio de años que espera vivir una persona al
momento de su nacimiento, si se mantuvieran a lo largo de su vida las condiciones de
mortalidad prevalecientes del presente. 

      

No hay palabras con esta letra

      

No hay palabras con esta letra

      

No hay palabras con esta letra

      

Índice de desarrollo humano.  Medida de logro del desarrollo que indica que los individuos
disponen de una serie de capacidades y oportunidades básicas como gozar de una vida larga y
saludable, adquirir conocimientos, comunicarse y participar en la vida de la comunidad y
disponer de recursos suficientes. Este índice utiliza la metodología del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la estimación del Índice de Desarrollo
Humano y es el resultado de una media aritmética de los índices de sobrevivencia (esperanza
de vida o mortalidad infantil en el caso de municipios); de educación (analfabetismo y
asistencia escolar); y del ingreso (PIB per cápita ajustado al poder adquisitivo del dólar
americano). 

    

Índice de marginación. Medida de déficit y de intensidad de las privaciones y carencias de la
población en dimensiones relativas a las necesidades básicas establecidas como derechos
constitucionales. El índice de marginación es el resultado de una estimación por componentes
principales de cuatro dimensiones y nueve indicadores: educación (analfabetismo y población
sin primaria completa); viviendas (ocupantes en viviendas sin agua entubada, sin drenaje ni
servicio sanitario, con piso de tierra, sin energía eléctrica y hacinamiento); ingresos (población
ocupada que gana hasta dos salarios mínimos); y distribución de la población (población en
localidades con menos de 5 mil habitantes).

    

Índice de marginación urbana. Medida resumen que permite diferenciar las áreas
geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas según el impacto global de las carencias de la
población en esos espacios urbanos. El índice es resultado de los componentes principales de
cinco dimensiones con 11 indicadores: salud (población sin derechohabiencia a los servicios de
salud e hijos fallecidos de mujeres en edad fértil); educación (población que no asiste a la
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escuela y población sin instrucción posprimaria); vivienda (sin drenaje, sin agua entubada, con
techos precarios, sin refrigerador, hacinamiento); ingresos (población ocupada que gana hasta
dos salarios mínimos); y género (mujeres de 12 a 17 años con al menos un hijo nacido vivo).

    

Índice de salud reproductiva asociado a la pobreza. Medida resumen que permite distinguir
a las entidades federativas con base en el grado de rezago relativo en salud reproductiva. El
índice es un promedio aritmético de los indicadores que consideran las trayectorias
reproductivas riesgosas para la salud, las preferencias reproductivas no satisfechas, el
embarazo y parto sin atención médica, el daño a la salud materna, la morbilidad y mortalidad
infantil y los daños a la salud asociados con los procesos sexuales reproductivos del periodo
fértil.

    

Índice de salud reproductiva asociado a factores emergentes. Promedio aritmético de los
indicadores que consideran la probabilidad acumulada de tener un embarazo premarital antes
de los 25 años, porcentaje de abortos, mortalidad por cáncer de mama, mortalidad por SIDA, y
porcentaje de mujeres que no lactan a sus hijos.

    

Índice de intensidad migratoria. Integrado por cuatro diferentes manifestaciones del
fenómeno migratorio México- Estados Unidos a escala municipal y de los hogares. El índice es
el resultado de la combinación por componentes principales de los indicadores de: hogares con
emigrantes durante 1995-2000 que permanecían en los Estados Unidos en la fecha del
levantamiento censal; hogares con emigrantes entre 1995-2000 que regresaron al país durante
el mismo periodo; hogares con integrantes que residían en los Estados Unidos en 1995 y
regresaron vivir a México antes del levantamiento censal; y hogares que reciben remesas del
exterior.

    

Inmigrantes a la entidad. Número de personas que llegaron a residir habitualmente a la
entidad federativa en losúltimos cinco años. 

    

Inmigrantes Interestatales. Personas que cambian de residencia habitual desde una entidad
federativa, en un año dado, visto desde la óptica del lugar de llegada. (Véase, en contraste 
emigrantes interestatales
). 

          

 3 / 8



Glosario

No hay palabras con esta letra

      

No hay palabras con esta letra

      

Localidades pequeñas aisladas. Localidades con menos de 2 500 habitantes que no se
encuentran cercanas a carreteras ni a ciudades o centros de población.

    

Localidades pequeñas cercanas a una carretera. Localidades con menos de 2 500
habitantes que se encuentran a 3 kilómetros o menos de una carretera pavimentada, revestida
o terracería.

    

Localidades pequeñas cercanas a centros de población. Localidades que se encuentran a
2.5 kilómetros o menos de una localidad o conurbación de 2 500 a 14 999 habitantes.

    

Localidades pequeñas cercanas a una ciudad. Localidades que se encuentran a 5
kilómetros o menos de una localidad o conurbación de 15 mil o más habitantes.

      

Migración a Estados Unidos de América, 1995-2000. Número de mexicanos que cambiaron
su residencia habitual de México a Estados Unidos de América en el periodo 1995-2000.

    

Migración de retorno de Estados Unidos de América, 1995-2000. Número de mexicanos
que cambiaron su residencia habitual de Estados Unidos de América a México en el periodo
1995-2000.

    

Migración Neta Interestatal. Diferencia entre el número de inmigrantes y de emigrantes
interestatales en un territorio y periodo dados. Se le conoce también como saldo neto
migratorio interestatal.
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Migración Neta Internacional. Es la diferencia entre el número de inmigrantes y de
emigrantes internacionales en un año dado. También se le conoce como balance migratorio o
saldo neto migratorio.

    

Migrantes Interestatales. Número de personas que cinco años antes residía en una entidad
federativa diferente a la actual.

    

Migrantes Internacionales. Personas que cambian de residencia habitual de un país hacia
otro.

    

Migrantes intraestatales. Número de personas que cinco años antes residía en un municipio
diferente al actual de la misma entidad federativa.

      

Número de defunciones. Defunciones totales ocurridas durante un año.

    

Número de nacimientos. Nacimientos totales ocurridos durante un año.

      

No hay palabras con esta letra

      

No hay palabras con esta letra

      

Población indígena. Población que vive en hogares donde hay al menos un hablante de
lengua indígena, excluyendo hogares en que el hablante forma parte del servicio doméstico.
Incluye hablantes de lengua indígena que están en hogares no indígenas y hablantes de
lengua indígena residentes en viviendas colectivas.

    

Población total. Número de habitantes que residentes en un territorio (país, estado, ciudad,
municipio, etc.), nacionales o extranjeros, en un momento dado en el tiempo.
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Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos. Porcentaje de mujeres en edad fértil
casadas o en unión consensual que utiliza algún método anticonceptivo para regular la
fecundidad.

    

Probabilidad de tener el primer hijo antes de los 20 años, para una generación de
nacimiento. Proporción de mujeres de una generación de nacimiento que tiene su primer hijo
nacido vivo en la adolescencia, es decir, antes de cumplir veinte años de edad.

      

No hay palabras con esta letra

      

Razón de dependencia. Proporción que representa la suma de la población menor de 15 años
y de 60 años o más respecto de la población de 15 a 59 años de edad.

    

Razón de dependencia del adulto mayor. Proporción que representa la población de 60 años
o más respecto de la población de 15 a 59 años de edad.

    

Razón de dependencia juvenil. Proporción que representa la población menor de 15 años
respecto de la población de 15 a 59 años de edad.

    

Remesas. Es el flujo de dinero medido en dólares americanos (divisas) que envían los
trabajadores mexicanos, que se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica, a sus
hogares o familiares en territorio nacional.

            

No hay palabras con esta letra

      

Tasa Bruta de Mortalidad. Número de defunciones por cada mil habitantes en un año
determinado.
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Tasa Bruta de Natalidad. Número de nacidos vivos por cada mil habitantes en un año
determinado.

     

Tasa de Crecimiento Natural. Diferencia entre el número de nacimientos y de defunciones por
cada cien habitantes en un año determinado. 

    

Tasa de Crecimiento Social Total o Tasa de Migración Neta Total. Crecimiento social total
por cada cien habitantes en un año determinado. 

    

Tasa de Crecimiento Total. Crecimiento total por cada cien habitantes en un año
determinado. 

    

Tasa de Emigración Interestatal. Número de emigrantes por cada mil habitantes en un año
determinado. 

    

Tasa de Inmigración Interestatal. Número de inmigrantes por cada mil habitantes en un año
determinado. 

    

Tasa de Migración Neta Interestatal. Migración neta interestatal por cada cien habitantes en
un año determinado. 

    

Tasa de Migración Neta Internacional. Migración neta internacional por cada cien habitantes
en un año determinado. 

    

Tasa de Mortalidad Infantil. Número de defunciones de menores de un año de edad por cada
mil nacimientos ocurridos en un año determinado. 
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Tasa Global de Fecundidad. Número medio de hijos que espera tener haber tenido una mujer
al final de su vida reproductiva de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad observadas
en un año dado.

         

No hay palabras con esta letra

      

No hay palabras con esta letra

      

No hay palabras con esta letra

      

No hay palabras con esta letra

      

No hay palabras con esta letra

      

No hay palabras con esta letra
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