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2010	Census	Demographic	Data	Included	with	the	Caliper	Mexico	Tract	Layer	

FIELD DESCRIPTION 

Population Población total 

Age <3 Población de 0 a 2 años 

Age <5 Población de 0 a 4 años 

Age 3 to 5 Población de 3 a 5 años 

Age 6 to 11 Población de 6 a 11 años 

Age 8 to 14 Población de 8 a 14 años 

Age 12 to 14 Población de 12 a 14 años 

Age <15 Población de 0 a 14 años 

Age 15 to 17 Población de 15 a 17 años 

Age 15 to 24 Población de 15 a 24 años 

Age 15 to 29 Población de 15 a 29 años 

Age 15 to 64 Población de 15 a 64 años 

Age 18 to 24 Población de 18 a 24 años 

Age 30 to 49 Población de 30 a 49 años 

Age 50 to 59 Población de 50 a 59 años 

Age 60 to 64 Población de 60 a 64 años 

Age 3+ Población de 3 años y más 

Age 5+ Población de 5 años y más 

Age 12+ Población de 12 años y más 

Age 15+ Población de 15 años y más 

Age 18+ Población de 18 años y más 

Age 25+ Población de 25 años y más 

Age 60+ Población de 60 años y más 

Age 65+ Población de 65 años y más 

Age 70+ Población de 70 años y más 

Male/Female Ratio Relación hombres-mujeres 

Dependency Ratio Razón de dependencia total 

Child Dependency Ratio Razón de dependencia infantil 

Old-age Dependency Ratio Razón de dependencia de vejez 

Median Age Edad mediana 

Female Población femenina 

Female <3 Población femenina de 0 a 2 años 

Female <5 Población femenina de 0 a 4 años 

Female 3 to 5 Población femenina de 3 a 5 años 

Female 6 to 11 Población femenina de 6 a 11 años 

Female 8 to 14 Población femenina de 8 a 14 años 

Female 12 to 14 Población femenina de 12 a 14 años 

Female <15 Población femenina de 0 a 14 años 

Female 15 to 17 Población femenina de 15 a 17 años 

Female 15 to 24 Población femenina de 15 a 24 años 

Female 15 to 29 Población femenina de 15 a 29 años  

Female 15 to 49 Población femenina de 15 a 49 años 
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Female 15 to 64 Población femenina de 15 a 64 años 

Female 18 to 24 Población femenina de 18 a 24 años 

Female 30 to 49 Población femenina de 30 a 49 años 

Female 50 to 59 Población femenina de 50 a 59 años 

Female 60 to 64 Población femenina de 60 a 64 años 

Female 3+ Población femenina de 3 años y más 

Female 5+ Población femenina de 5 años y más 

Female 12+ Población femenina de 12 años y más 

Female 15+ Población femenina de 15 años y más 

Female 18+ Población femenina de 18 años y más 

Female 25+ Población femenina de 25 años y más 

Female 60+ Población femenina de 60 años y más 

Female 65+ Población femenina de 65 años y más 

Female 70+ Población femenina de 70 años y más 

Male Población masculina 

Male <3 Población masculina de 0 a 2 años 

Male <5 Población masculina de 0 a 4 años 

Male 3 to 5 Población masculina de 3 a 5 años 

Male 6 to 11 Población masculina de 6 a 11 años 

Male 8 to 14 Población masculina de 8 a 14 años 

Male 12 to 14 Población masculina de 12 a 14 años 

Male <15 Población masculina de 0 a 14 años 

Male 15 to 17 Población masculina de 15 a 17 años 

Male 15 to 24 Población masculina de 15 a 24 años 

Male 15 to 29 Población masculina de 15 a 29 años 

Male 15 to 64 Población masculina de 15 a 64 años 

Male 18 to 24 Población masculina de 18 a 24 años 

Male 30 to 49 Población masculina de 30 a 49 años 

Male 50 to 59 Población masculina de 50 a 59 años 

Male 60 to 64 Población masculina de 60 a 64 años 

Male 3+ Población masculina de 3 años y más 

Male 5+ Población masculina de 5 años y más 

Male 12+ Población masculina de 12 años y más 

Male 15+ Población masculina de 15 años y más 

Male 18+ Población masculina de 18 años y más 

Male 25+ Población masculina de 25 años y más 

Male 60+ Población masculina de 60 años y más 

Male 65+ Población masculina de 65 años y más 

Male 70+ Población masculina de 70 años y más 

Disabled Población con discapacidad. 

Female Disabled Población femenina con discapacidad. 

Male Disabled Población masculina con discapacidad. 

Disabled <15 Población de 0 a 14 años con discapacidad. 
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Disabled 15 to 59 Población de 15 a 59 años con discapacidad 

Disabled 60+ Población de 60 años y más con discapacidad. 

Disabled_With Insurance Población con limitación en la actividad derechohabiente a servicios de salud 

In labor force Población económicamente activa 

Female in labor force Población femenina económicamente activa 

Male in labor force Población masculina económicamente activa 

Employed Población ocupada 

Female Employed Población femenina ocupada 

Male Employed Población masculina ocupada 

Emp12+_No schooling Población ocupada de 12 años y más sin escolaridad 

Emp12+_1+ primary grade Población ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en primaria 

Emp12+_Incomplete secondary school Población ocupada de 12 años y más con secundaria o equivalente incompleta 

Emp12+_Secondary school Población ocupada de 12 años y más con secundaria o equivalente completa 

Emp12+_Tertiary degree Población ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en educación media 
superior 

Emp12+_College degree Población ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en educación superior o 
posgrado 

Unemployed Población desocupada 

Female Unemployed Población femenina desocupada 

Male Unemployed Población masculina desocupada 

Not in labor force Población no económicamente activa 

Female not in labor force Población femenina no económicamente activa 

Male not in labor force Población masculina no económicamente activa 

Not LF 12+_Retired Población de 12 años y más no económicamente activa pensionada (o) o jubilada (o) 

Not LF 12+_Student Población de 12 años y más no económicamente activa que se dedica a estudiar 

Not LF 12+_Household Población de 12 años y más no económicamente activa que se dedica a los quehaceres del hogar 

Not LF 12+_Disabled Población de 12 años y más no económicamente activa que tiene alguna limitación física o mental 
permanente que le impide trabajar 

Not LF 12+_Other Población de 12 años y más no económicamente activa que tiene otra razón que le impide trabajar 

In School_3 to 5 Población de 3 a 5 años que asiste a la escuela 

Not School_3 to 5 Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela 

In School_6 to 11 Población de 6 a 11 años que asiste a la escuela 

Not School_6 to 11 Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela 

In School_12 to 14 Población de 12 a 14 años que asiste a la escuela 

Not School_12 to 14 Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela 

Literate_8 to 14 Población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir 

Not Literate_8 to 14 Población de 8 a 14 años que no sabe leer y escribir 

Literate_15+ Población de 15 años y más alfabeta 

Not Literate_15+ Población de 15 años y más analfabeta 

15+_No school Población de 15 años y más sin escolaridad 

15+_Incomplete basic school Población de 15 años y más con educación básica incompleta 

15+_Basic school Población de 15 años y más con educación básica completa. 

15+_Post-basic school Población de 15 años y más con educación pos-básica. 

18+_Tertiary degree Población de 18 años y más con al menos un grado aprobado en educación media superior 
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25+_College degree Población de 25 años y más con al menos un grado aprobado en educación superior 

Avg Grade Completed Grado promedio de escolaridad 

Female Avg Grade Completed Grado promedio de escolaridad de la población femenina 

Male Avg Grade Completed Grado promedio de escolaridad de la población masculina 

Households Total de hogares censales 

HH_Female HHer Hogares censales con jefatura femenina 

HH_Male HHer Hogares censales con jefatura masculina 

People in households Población en hogares censales 

People in households_Female HHer Población en hogares censales con jefatura femenina 

People in households_Male HHer Población en hogares censales con jefatura masculina 

HH_HHer <30 Hogares censales con jefa (e) menor de 30 años 

HH_Female HHer <30 Hogares censales con jefa menor de 30 años 

HH_Male HHer <30 Hogares censales con jefe menor de 30 años 

People in HH_HHer <30 Población en hogares censales con jefa (e) menor de 30 años 

People in HH_Female HHer <30 Población en hogares censales con  jefa menor de 30 años 

People in HH_Male HHer <30 Población en hogares censales con  jefe menor de 30 años 

HH_HHer 30 to 59 Hogares censales con jefa (e) de 30 a 59 años 

HH_Female HHer 30 to 59 Hogares censales con jefa de 30 a 59 años 

HH_Male HHer 30 to 59 Hogares censales con jefe de 30 a 59 años 

People in HH_HHer 30 to 59 Población en hogares censales con jefa (e) de 30 a 59 años 

People in HH_Female HHer 30 to 59 Población en hogares censales con  jefa de 30 a 59 años 

People in HH_Male HHer 30 to 59 Población en hogares censales con  jefe de 30 a 59 años 

HH_HHer 60+ Hogares censales con jefa (e) de 60 años y más 

HH_Female HHer 60+ Hogares censales con jefa de 60 años y más 

HH_Male HHer 60+ Hogares censales con jefe de 60 años y más 

People in HH_HHer 60+ Población en hogares censales con jefa (e) de 60 años y más 

People in HH_Female HHer 60+ Población en hogares censales con  jefa de 60 años y más 

People in HH_Male HHer 60+ Población en hogares censales con  jefe de 60 años y más 

Family HH Hogares censales nucleares conformados por la jefa con hijos menores de 18 años 

People in Family HH Población en hogares censales nucleares conformados por la jefa con hijos menores de 18 años 

3+_Indig lang Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena 

Female 3+_Indig lang Población femenina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena 

Male 3+_Indig lang Población masculina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena 

3+_Indig lang_No Spanish Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español 

Female 3+_Indig lang_No Spanish Población femenina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español 

Male 3+_Indig lang_No Spanish Población masculina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español 

3+_Indig lang & Spanish Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español 

Female 3+_Indig lang & Spanish Población femenina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español 

Male3+_Indig lang & Spanish Población masculina de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español 

5+_Indig lang Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena 

Female 5+_Indig lang Población femenina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena 

Male 5+_Indig lang Población masculina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena 

5+_Indig lang_No Spanish Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español 

Female 5+_Indig lang_No Spanish Población femenina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español 
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Male 5+_Indig lang_No Spanish Población masculina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español 

5+_Indig lang & Spanish Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español 

Female 5+_Indig lang & Spanish Población femenina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español 

Male5+_Indig lang & Spanish Población masculina de 5 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español 

Indian HH Hogares censales indígenas 

People in Indian HH Población en hogares censales indígenas 

Born in Res state Población nacida en la entidad 

Female Born in Res state Población femenina nacida en la entidad 

Male Born in Res state Población masculina nacida en la entidad 

Born in Diff State Población nacida en otra entidad 

Female Born in Diff State Población femenina nacida en otra entidad 

Male Born in Diff State Población masculina nacida en otra entidad 

Born outside of Mexico Población nacida en otro país 

Female Born outside of Mexico Población de 5 años y más residente en la entidad en junio de 2005 

Male Born outside of Mexico Población femenina de 5 años y más residente en la entidad en junio de 2005 

5+_State Res 2005 Población masculina de 5 años y más residente en la entidad en junio de 2005 

Female 5+_State Res 2005 Población de 5 años y más residente en otra entidad en junio de 2005 

Male 5+_State Res 2005 Población femenina de 5 años y más residente en otra entidad en junio de 2005 

5+_Not St Res 2005 Población masculina de 5 años y más residente en otra entidad en junio de 2005 

Female 5+_Not St Res 2005 Población de 5 años y más residente en otro país en junio de 2005 

Male 5+_Not St Res 2005 Población de 5 años y más residente en Estados Unidos de América en junio de 2005 

Catholic Población con religión católica 

Protestant Protestantes, Evangélicas y Bíblicas diferentes de evangélicas 

Other Religiion Población con otras religiones diferentes a las anteriores 

No religion Población sin religión 

With Healthcare Población derechohabiente a servicios de salud 

No healthcare Población sin derechohabiencia a servicios de salud 

Healthcare_IMSS Población derechohabiente del IMSS 

Healthcare_ISSSTE Población derechohabiente del ISSSTE o ISSSTE estatal 

Healthcare_Seguro Popular Población derechohabiente del Seguro Popular o Seguro Médico para una Nueva Generación 

Healthcare_PEMEX/Military Población derechohabiente de Pemex, Sedena o Semar 

12+_Never married Población soltera o nunca unida de 12 años y más 

Female 12+_Never married Población femenina soltera o nunca unida de 12 años y más 

Male 12+_Never married Población masculina soltera o nunca unida de 12 años y más 

12+_Now married Población casada o unida de 12 años y más 

Female 12+_Now married Población femenina casada o unida de 12 años y más 

Male 12+_Now married Población masculina casada o unida de 12 años y más 

12+_Prev married Población que estuvo casada o unida de 12 años y más 

Female 12+_Prev married Población femenina que estuvo casada o unida de 12 años y más 

Male 12+_Prev married Población masculina que estuvo casada o unida de 12 años y más 

Married or 15 to 24 Población casada o unida de 15 a 24 años 

Female_Married or 15 to 24 Población femenina casada o unida de 15 a 24 años 

Male_Married or 15 to 24 Población masculina casada o unida de 15 a 24 años 

Housing Units Total de viviendas 
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HU_Occupied Total de viviendas habitadas 

Occ HU_Private Viviendas particulares habitadas 

People in Occ HU_Priv Ocupantes en viviendas particulares 

Occ HU_Priv_Avg HH Size Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas 

Occ HU_Priv_Occ/Room Promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas 

Occ HU_Priv_Ground Floor Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 

Occ HU_Priv_1 Bedroom Viviendas particulares habitadas con un dormitorio 

Occ HU_Priv_2+ Bedrooms Viviendas particulares habitadas con dos dormitorios y más 

Occ HU_Priv_>2.5 per bedroom Viviendas particulares habitadas con más de 2.5 ocupantes por dormitorio 

Occ HU_Priv_1 Room Viviendas particulares habitadas con un solo cuarto 

Occ HU_Priv_2 Rooms Viviendas particulares habitadas con dos cuartos 

Occ HU_Priv_3+ Rooms Viviendas particulares habitadas con 3 cuartos y más 

Occ HU_Priv_>3 per room Viviendas particulares con más de 3 ocupantes por cuarto 

Occ HU_Priv_Electricity Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica 

Occ HU_Priv_No electricity Viviendas particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica 

Occ HU_Priv_Water Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda 

Occ HU_Priv_No Water Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda 

People in Occ HU_Water Ocupantes en viviendas particulares  con acceso a agua entubada en el ámbito de la vivienda 

Occ HU_Priv_Toilet Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o sanitario 

Occ HU_Priv_No Toilet Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario 

People in Occ HU_Priv_Toilet Ocupantes en viviendas particulares que disponen de excusado con admisión de agua y drenaje 

Occ HU_Priv_Drainage Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje 

Occ HU_Priv_No Drainage Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 

Occ HU_Elec&Water&Drain Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica, agua entubada en el ámbito de la 
vivienda y drenaje 

Occ HU_No Elec&Water&Drain Viviendas particulares habitadas que no disponen de luz eléctrica, agua entubada en el ámbito de 
la vivienda, ni drenaje 

Occ HU_Priv_Refrigerator Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador 

Occ HU_Priv_Washing Mach Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora 

Occ HU_Priv_Car Viviendas particulares habitadas que disponen de automóvil o camioneta 

Occ HU_Priv_No Refrig/Wash Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador ni lavadora 

Occ HU_Priv_No Refrig/Wash/Car Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador, lavadora ni automóvil o 
camioneta 

Occ HU_Priv_Radio Viviendas particulares habitadas que disponen de radio 

Occ HU_Priv_TV Viviendas particulares habitadas que disponen de televisor 

Occ HU_Priv_Computer Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora 

Occ HU_Priv_Phone Viviendas particulares habitadas que disponen de línea telefónica fija 

Occ HU_Priv_Cell Phone Viviendas particulares habitadas que disponen de teléfono celular 

Occ HU_Priv_Internet Viviendas particulares habitadas que disponen de internet 

Occ HU_Priv_No Radio/TV Viviendas particulares habitadas sin radio ni televisor 

Occ HU_Priv_No Phone Viviendas particulares habitadas sin línea telefónica ni teléfono celular 

Occ HU_Priv_No Computer/Internet Viviendas particulares habitadas sin computadora ni Internet 

Occ HU_Priv_No TIC Viviendas particulares habitadas sin tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Occ HU_Priv_No good Viviendas particulares habitadas sin ningún bien 


