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ELEMENTO INFORMACIÓN 

Denominación 
del proyecto 
estadístico  

Conteo de Población y Vivienda 2025 

Subproyecto  Características de las localidades 

Tipo de 
subproyecto 
estadístico  

Conteo 

 
1. Objetivos  
 

Objetivo general:  
Producir información sobre la infraestructura y las características sociales y económicas de 
las localidades rurales, para aportar insumos que permitan conocer las condiciones de vida 
de la población residente en ellas, y apoyen la elaboración de diagnósticos, planes de 
desarrollo y políticas públicas por parte de los tres órdenes de gobierno. 

 
Objetivos particulares:  
Proporcionar información útil para:  

• El diagnóstico, el diseño y evaluación de los planes de desarrollo; 

• El diagnóstico, el diseño y evaluación de programas de mejoramiento de la 
calidad de vida de la población;  

• El estudio de los asentamientos humanos. 
 

 
2. Población 
objetivo  
 

Localidades rurales. 

 

3. Unidad de 
observación  
 

Localidad rural habitada. 

4. Periodo de 
ejecución  

 

Etapa del proyecto Periodo 

Diseño general 
Del 1er trimestre de 2022 al 2do trimestre de 
2023. 

Consulta pública 
Del 2do trimestre de 2022 al 4to trimestre de 
2023. 

Diseño y realización de pruebas 
metodológicas, conceptuales e integral 

Del 2do trimestre de 2023 al 2do trimestre de 
2024. 

Definición de los instrumentos de 
captación 

1er trimestre de 2024. 

Diseño de aplicaciones para los 
instrumentos de captación y sistemas 
de seguimiento 

Del 1er trimestre de 2023 al 4to trimestre de 2024. 

Levantamiento  1er trimestre de 2025. 

Tratamiento de la información y 
liberación de cifras  

Del 1er trimestre de 2025 al 4to trimestre de 2025. 

Publicación de resultados 1er semestre de 2026. 
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5. Forma de 
captación de 
datos  
 

Los métodos de recolección de información serán:  

• Entrevista directa a autoridad local, mediante cuestionario electrónico en dispositivo 
móvil y excepcionalmente, con cuestionario de papel. 

  
El informante adecuado es la autoridad local o, en su ausencia, un residente de 18 o más 
años de edad, con conocimiento de la localidad y la vida comunitaria. 

 
6. Estrategia 
 

• Uso de aplicaciones informáticas para la actualización cartográfica, el levantamiento, el 
procesamiento y la explotación de la información.  

• El supervisor de entrevistadores acudirá, durante el recorrido de reconocimiento de su 
área de adscripción, a una autoridad local para entrevistarlo(a).  

 
7. Diseño 
estadístico 

 
No aplica. 
 

 
8. Contenido 
temático  
 

 

Tema Variable 

Transporte 
público 

Disponibilidad de transporte público foráneo 

Disponibilidad de autobús o camión 

Disponibilidad de micro, combi o taxi colectivo 

Disponibilidad de camión de redilas o troca 

Disponibilidad de taxi libre o de sitio 

Disponibilidad de bicitaxi o mototaxi 

Disponibilidad de barco, panga o lancha colectiva 

Servicio de autobús o camión a la cabecera municipal 

Servicio de micro, combi o taxi colectivo a la cabecera municipal 

Servicio de camión de redilas o troca a la cabecera municipal 

Servicio de taxi libre o de sitio a la cabecera municipal 

Servicio de bicitaxi o mototaxi a la cabecera municipal 

Servicio de barco, panga o lancha colectiva a la cabecera municipal 

Principal medio de transporte 

Frecuencia de salidas  

Tiempo de traslado 

Agua 
entubada 

Medio de abastecimiento de agua entubada 

Cobertura de la red de agua  

Fuente de abastecimiento de agua  

Saneamiento 

Disponibilidad de red de drenaje público  

Cobertura de la red de drenaje 

Destino del drenaje 

Disponibilidad de servicio de limpieza de áreas públicas 

Disponibilidad de servicio de recolección de basura domiciliaria 

Destino de la basura 

Alumbrado 
público 

Disponibilidad de alumbrado público  

Cobertura del alumbrado  

Infraestructura 
vial  

Condición de amanzanamiento  

Cobertura de calles con recubrimiento  

Cobertura de vialidades con banquetas  

Espacios 
culturales y 
recreativos 

Disponibilidad de plaza o jardín público  

Disponibilidad de cancha deportiva  

Disponibilidad de parque con juegos infantiles  

Disponibilidad de biblioteca  

Disponibilidad de casa de la cultura  

Disponibilidad de salón de usos múltiples  
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Abasto, 
comercio y 
servicios 

Abasto de frijol  

Abasto de maíz  

Abasto de harina o tortillas de maíz  

Abasto de harina o pan de trigo  

Abasto de arroz  

Abasto de leche  

Abasto de huevos  

Abasto de carne de res o de puerco  

Abasto de pollo  

Abasto de pescado fresco  

Abasto de frutas y verduras  

Disponibilidad de tianguis o mercado sobre ruedas  

Disponibilidad de tienda de abarrotes  

Disponibilidad de tienda Segalmex/Diconsa  

Disponibilidad de lechería Segalmex/Liconsa  

Disponibilidad de farmacia  

Disponibilidad de papelería  

Disponibilidad de ferretería o tlapalería  

Disponibilidad de tienda de ropa o calzado  

Disponibilidad de tienda de loza o utensilios caseros  

Disponibilidad de tienda de muebles o aparatos electrodomésticos  

Disponibilidad de tienda de materiales de construcción  

Venta de gas  

Disponibilidad de comedor comunitario del gobierno del estado  

Disponibilidad de comedor comunitario del gobierno municipal  

Disponibilidad de comedor comunitario de una organización no 
gubernamental 

 

Disponibilidad de otro servicio de comedor popular o público  

Disponibilidad de clínica o centro de salud  

Disponibilidad de consultorio o médico particular  

Disponibilidad de partera(o) o comadrón(a)  

Disponibilidad de brigada móvil o caravana de salud  

Disponibilidad de promotor(a) de salud  

Disponibilidad de curandera(o)  

Disponibilidad de teléfono público  

Disponibilidad de internet público  

Disponibilidad de señal de teléfono celular  

Disponibilidad de señal de televisión abierta  

Disponibilidad de servicio de televisión de paga  

Disponibilidad de servicio de envío y recepción de dinero  

Lugar de 
trabajo 

Lugar de trabajo  

Actividades 
económicas 

Condición de actividad agrícola para venta  

Condición de actividad agrícola para autoconsumo  

Condición de actividad pecuaria para venta  

Condición de actividad pecuaria para autoconsumo  

Condición de actividad minera para venta  

Condición de actividad minera para autoconsumo  

Condición de actividad forestal para venta  

Condición de actividad forestal para autoconsumo  

Condición de actividad recolectora para venta   



6 
 

Actividades 
económicas   

Condición de actividad recolectora para autoconsumo  

Condición de actividad pesca o caza para venta  

Condición de actividad pesca o caza para autoconsumo  

Condición de actividad artesanal para venta  

Condición de actividad artesanal para autoconsumo  

Condición de otra actividad económica para venta  

Condición de otra actividad económica para autoconsumo  

Principal actividad económica  

Producto principal  

Autoridades 

Autoridad municipal  

Existencia de autoridad agraria  

Existencia de autoridad indígena  

Existencia de autoridad tradicional  

Existencia de policía local  

Daños por 
fenómenos 
naturales 

Daños por sequía  

Daños por helada o granizada  

Daños por inundación por lluvia o desbordamiento  

Daños por incendio forestal  

Daños por temblor  

Daños por ciclón o huracán  

Daños por otro fenómeno natural  

Riesgos por 
contaminación 
ambiental 

Riesgos por contaminación del aire  

Riesgos por contaminación del agua  

Riesgos por contaminación del suelo  

Riesgos por contaminación acústica  

Riesgos por contaminación por plagas  

Riesgos de contaminación ambiental por humos, polvos o gases 
provenientes de industrias, que ensucian el aire 

 

Riesgos de contaminación ambiental por humos o gases de vehículos 
de motor 

 

Riesgos de contaminación ambiental por malos olores provenientes de 
granjas, empresas vecinas o de un basurero 

 

Riesgos de contaminación ambiental por música o ruido excesivo en 
los alrededores 

 

Riesgos de contaminación ambiental por líquidos industriales o 
combustible del transporte acuático en ríos, lagos, canales o 
estanques 

 

Riesgos de contaminación ambiental por aguas negras del drenaje 
depositadas en ríos, lagos, canales o estanques 

 

Riesgos de contaminación ambiental por basura acumulada en ríos, 
lagos, canales o estanques 

 

Riesgos de contaminación ambiental por líquidos industriales, 
pesticidas o aguas negras depositadas en terrenos 

 

Riesgos de contaminación ambiental por basura acumulada en 
terrenos al aire libre 

 

Riesgos de contaminación ambiental por plagas en cultivos, árboles o 
animales 

 

Riesgos de contaminación ambiental de otro tipo  

Problemática 
social 

Conflictos por la propiedad de la tierra  

Conflictos por preferencias religiosas  

Conflictos por preferencias electorales  

Conflictos por delincuencia  
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Problemática 
social 

Conflictos por adicciones  

Conflictos de otro tipo  

Problema principal  
 

 
 
9. Desglose 
geográfico  
 

 

Se podrán producir indicadores en el nivel: 

• Nacional. 

• Entidad federativa. 

• Municipio o demarcación territorial. 

• Localidad. 

 

 
10. Captura y 
procesamiento 
de la 
información  
 

 

• Captura.  

• Integración.  

• Codificación.  

• Validación automática.  

• Asociación de información estadística y geográfica.  
 

 
11. Principales 
productos y 
medios de 
difusión  
 

 
Productos: 

• Sistema de consulta de resultados (microdatos).  

• Sistema de Consulta de Integración Territorial, Entorno Urbano y Localidad 

• Tabulados predefinidos de las localidades. 

• Documentos metodológicos y conceptuales. 

o Síntesis metodológica y conceptual. 
o Clasificador (catálogos de codificación). 
o Glosario. 
o Instrumento de captación (Cuestionario de localidad) 

Medios de difusión:  

• Página de internet del INEGI.  

• Publicaciones electrónicas.  

• Presentación a usuarios.  

• Boletines de prensa.  

• Radio y televisión.  
 

 


