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ELEMENTO

INFORMACIÓN

Denominación
del proyecto
estadístico

Conteo de Población y Vivienda 2025

Subproyecto

Cuestionario Básico para la Consulta Pública

Tipo de
subproyecto
estadístico

Conteo
Objetivo general
Producir información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población,
además de obtener la cuenta de las viviendas.

1. Objetivos

Objetivos particulares
• Producir información estadística que sirva de insumo para focalizar poblaciones de interés
para la planeación, organización, ejecución y evaluación de políticas públicas.
• Generar información para atender las diversas disposiciones legales que demandan datos
estadísticos actualizados.
• Proporcionar insumos para la medición de la pobreza, cada cinco años, a nivel municipal,
según lo establece La Ley de Desarrollo Social en su Artículo 37.
• Aportar insumos para la construcción de marcos muestrales que servirán para la
realización de encuestas en hogares, así como la estimación de población del INEGI.
• Ofrecer insumos para las proyecciones de población.
• Proporcionar datos para la realización de la delimitación de las zonas metropolitanas.
• Dar insumos para el seguimiento y atención a compromisos internacionales.
• Proporcionar al público en general, información para contribuir al conocimiento de la
realidad nacional.

2. Población
objetivo

• Residentes habituales en viviendas particulares habitadas del territorio nacional.
• Viviendas particulares habitadas.
• Viviendas colectivas.

3. Unidad de
observación

Las y los residentes habituales del territorio nacional, así como las viviendas particulares
habitadas y viviendas colectivas.
Etapa del proyecto

Periodo

Del 1er trimestre de 2022 al 2do trimestre de
2023.
Del 2do trimestre de 2022 al 4to trimestre de
Consulta pública
2023.
Diseño y realización de pruebas Del 2do trimestre de 2023 al 2do trimestre de
metodológicas, conceptuales e integral 2024.
Definición de los instrumentos de
1er trimestre de 2024.
captación
Diseño de aplicaciones para los
instrumentos de captación y sistemas Del 1er trimestre de 2023 al 4to trimestre de 2024.
de seguimiento
Del 3er trimestre del 2024 al 1er trimestre de
Contratación del personal operativo
2025.
Diseño general

4. Periodo de
ejecución
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Realización del Conteo 2025
Tratamiento de la
liberación de cifras

información

Resultados del Cuestionario Básico

1er trimestre de 2025.
y Del 2do trimestre de 2025 al 4to trimestre de
2025.
Diciembre de 2025.

Los métodos de recolección de información, para el caso de las viviendas particulares,
serán:
• Entrevista directa a un informante adecuado mediante cuestionario electrónico en
dispositivo móvil y, excepcionalmente, por medio de un cuestionario impreso.
• Entrevista asistida telefónicamente.
• Autoenumeración vía Internet.
5. Forma de
captación de
datos

La información la debe proporcionar el informante adecuado que es la persona de referencia
(Jefa o jefe de la vivienda) o una persona de 18 años o más de edad que sea residente
habitual de la vivienda y que conozca las características de esta y sus ocupantes.
En las viviendas colectivas, se recolectará la información mediante entrevista directa a un
informante adecuado, por medio de un cuestionario electrónico en dispositivo móvil. El
informante adecuado es el (la) administrador(a), director(a) o responsable de la vivienda
colectiva, que cuente o tenga acceso a la información de las personas alojadas.

6. Estrategia

• Uso de aplicaciones informáticas para la actualización cartográfica y captación de la
información.
• El entrevistador registrará los inmuebles de las manzanas o localidades de su área de
trabajo y levantará la información de las viviendas particulares habitadas y sus ocupantes.
• Utilización de etiquetas con un código QR (Quick Response) único para el control de
cobertura y la autoenumeración.
• Adicionalmente, se realizará un operativo con el objetivo de verificar la correcta
clasificación de las viviendas deshabitadas y de uso temporal.

7. Diseño
estadístico

No aplica.
El Cuestionario Básico se conforma de 35 preguntas: 23 para conocer las características de
población y 12 de vivienda, mismas que abordan los temas y las variables que se enlistan a
continuación:

8. Contenido
temático

Características de las viviendas particulares habitadas:
TEMA
Características
constructivas
Tamaño y uso del
espacio

VARIABLE
Clase de vivienda particular
Material en pisos
Número de dormitorios
Número de cuartos
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Servicios básicos e
instalaciones
sanitarias

Equipamiento

Bienes y vehículos
Tecnologías de la
información y de la
comunicación (TIC)

Disponibilidad de energía eléctrica
Disponibilidad de agua entubada
Ámbito de disponibilidad del agua entubada
Fuente de abastecimiento de agua entubada
Fuente de obtención de agua por acarreo
Disponibilidad de sanitario
Tipo de sanitario
Admisión de agua en el sanitario
Disponibilidad de drenaje
Lugar de desalojo del drenaje
Disponibilidad de tinaco
Disponibilidad de cisterna o aljibe
Disponibilidad de refrigerador
Disponibilidad de lavadora
Disponibilidad de automóvil o camioneta
Disponibilidad de computadora, laptop o tablet
Disponibilidad de teléfono celular
Disponibilidad de internet

Características de la población:
TEMA
Población total y
estructura
Hogares censales
Fecundidad y
mortalidad
Migración interna e
inmigración
internacional
Discapacidad

Etnicidad

Situación conyugal

Educación

9. Desglose
geográfico

VARIABLE
Sexo
Edad
Parentesco
Hijas(os) nacidas(os) vivas(os)
Hijas(os) fallecidas(os)
Entidad o país de nacimiento
Entidad o país de residencia en marzo de 2020
Municipio de residencia en marzo de 2020
Tipo de limitación en la actividad
Condición de discapacidad
Grado de dificultad
Problema o condición mental
Condición de habla indígena
Lengua indígena
Condición de habla española
Autoadscripción indígena
Autoadscripción afrodescendiente
Situación conyugal
Aptitud para leer y escribir
Condición de alfabetismo
Condición de asistencia escolar
Nivel y grado de escolaridad

Afiliación a servicios de salud
Servicios de salud
A partir de las variables del Cuestionario Básico se podrán producir indicadores a nivel:
• Nacional.
• Entidad federativa.
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10. Captura y
procesamiento
de la
información
11. Análisis de
la producción

•
•
•
•

Municipio o demarcación territorial.
Localidad.
AGEB Urbana.
Manzana Urbana.

•
•
•
•
•
•

Recepción, almacenamiento y captura.
Integración.
Codificación.
Imputación.
Validación automática.
Asociación de información estadística y geográfica.

• Liberación de cifras
• Producción de resultados
1ra. Etapa
Documentos metodológicos y conceptuales
• Marco conceptual del Conteo de Población y Vivienda 2025.
• Síntesis metodológica y conceptual del Conteo de Población y Vivienda 2025.
• Estrategia de operación.
• Glosario.
Documentos operativos
• Instrumentos de captación (Cuestionario Básico y Listado de Inmuebles).
• Manuales operativos del Cuestionario Básico.
• Clasificadores del Conteo de Población y Vivienda 2025.

12. Principales
productos y
medios de
difusión

Resultados
• Tabulados predefinidos del Cuestionario Básico.
• Tabulados interactivos.
• Microdatos cuestionario básico (ejemplos).
• Presentación de resultados.
• Principales resultados por localidad (ITER).
• Principales resultados por AGEB y manzana urbana.
• Panorama sociodemográfico.
2da. Etapa
• Publicaciones temáticas.
• Sistemas de consulta.
- Sistema para la consulta de información censal (SCINCE web y SCINCE escritorio).
• Metadatos (estándar DDI).
• Malla estadística.
• Inventario Nacional de Vivienda (INV).
• En México… ¿Cuántos hay como tú?
• Banco de Indicadores (BISE).
• Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales.
• Principales resultados (Nacional y serie por entidad federativa).
Medios de difusión:
• Página de internet del INEGI.
• Publicaciones electrónicas.
• Presentación a usuarios.
• Boletines de prensa.
• Radio y televisión.
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