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Consulta la base 

 

RENGLON Identificador único de caso (Llave primaria) 

AÑO Año 

ENTIDAD Nombre de entidad federativa 

CVE_GEO Clave geográfica (INEGI 2010) de entidad federativa 

T_INC_PAL Tasa de incidencia asociada al paludismo 

T_INC_TUB Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar 
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T_MOR_DIAR 
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas 
(EDAS) 

T_MOR_INFE 
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por infecciones respiratorias 
agudas  (IRAS) 

T_MOR_VEH 
Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito de vehículo de motor (ambos 
sexos) 

T_MOR_VEH_HOM Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito de vehículo de motor (hombres) 

T_MOR_VEH_MUJ Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito de vehículo de motor (mujeres) 

T_MOR_CER_UTE Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino 

T_MOR_CAN_MAM Tasa de mortalidad por cáncer de mama (mujeres) 

T_MOR_CAN_PROS Tasa de mortalidad por cáncer de prostata (45 años y mas) 

T_MOR_CAN_TEST Tasa de mortalidad por cáncer testicular 

T_MOR_DIA Tasa de mortalidad por diabetes mellitus (ambos sexos) 

T_MOR_DIA_HOM Tasa de mortalidad por diabetes mellitus (hombres) 

T_MOR_DIA_MUJ Tasa de mortalidad por diabetes mellitus (mujeres) 

T_MOR_ENF_ISQ Tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón 

T_MOR_HIP_ART Tasa de mortalidad por hipertensión arterial 

T_MOR_HOMI Tasa de mortalidad por homicidios (ambos sexos) 

T_MOR_HOMI_HOM Tasa de mortalidad por homicidios (hombres) 

T_MOR_HOMI_MUJ Tasa de mortalidad por homicidios (mujeres) 

T_MOR_SUI Tasa de mortalidad por suicidio en jóvenes (10 a 29 años) 

T_MOR_TUBER Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar  

T_MOR_VIH Tasa de mortalidad por VIH/SIDA  

T_COB_MEDIA Tasa neta de cobertura en educación media superior 

T_COB_PREE Tasa neta de cobertura en preescolar 

T_COB_PRI Tasa neta de cobertura en primaria 

T_COB_SEC Tasa neta de cobertura en secundaria 

T_MATR_PREE Tasa neta de matriculación en educación preescolar (3 a 5 años de edad) 

T_MATR_PRI Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad) 

T_MATR_SEC Tasa neta de matriculación en secundaria (12 a 14 años de edad) 



 

RENGLON Identificador único de caso (Llave primaria) 

AÑO Año 

ENTIDAD Nombre de entidad federativa 

CVE_GEO Clave geográfica (INEGI 2010) de entidad federativa 

EDAD* Grupo quinquenal de edad 

SEXO Sexo 

EMIGRANTES Emigrantes internacionales 

INMIGRANTES Inmigrantes internacionales 
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Identificador único de caso (Llave primaria) 

Año 

Nombre de entidad federativa 

Clave geográfica (INEGI 2010) de entidad federativa 

Grupos de edad quinquenal de mujeres en edad fértil 

Tasa específica de fecundidad 

Número de nacimientos  
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