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PRESENTACIÓN 
 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26, 
apartado B; como organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), y encargado de 
generar y difundir Información de Interés Nacional (IIN) para la sociedad, realizó el Censo 
de Población y Vivienda 2020; que tuvo como propósito producir información sobre la 
dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como de sus principales 
características socioeconómicas y culturales, además de obtener la cuenta y aspectos de 
las viviendas, respecto a: materiales de construcción, servicios, equipamiento e 
instalaciones, entre otros. 

Como parte de la publicación de los resultados de este proyecto estadístico, el INEGI 
presenta el Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2020, el cual es un 
documento metodológico que ofrece un panorama detallado sobre los elementos 
considerados para la definición de cada uno de los temas y las variables de población y 
vivienda, que sustentaron la generación e integración de la información estadística que se 
proporciona. 

Este documento, es de utilidad a las y los usuarios para el análisis e interpretación de 
los datos, y disponer de elementos conceptuales a considerar en la comparabilidad de 
información del censo y distintas fuentes de información en los niveles nacional e 
internacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Censo de Población y Vivienda es el proyecto estadístico de mayor relevancia en el país; dado su 
carácter universal, es la fuente que, con mayor nivel de desagregación geográfica proporciona 
información sobre la dimensión, estructura y distribución en el territorio nacional de la población; y que 
permite cuantificar las viviendas y sus características. 

La realización del Censo es una atribución del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
establecida en el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(LSNIEG), que, a su vez, se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la cual obliga al Estado a diseñar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos 
datos serán considerados oficiales y de uso obligatorio en los términos establecidos en la ley, para la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México.1  

Para atender lo establecido en la Constitución y en la LSNIEG, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el 14 de octubre de 2019, el ACUERDO por el que se establecen las bases para la 
coordinación, participación y colaboración en la organización, levantamiento, procesamiento y 
publicación del Censo de Población y Vivienda 2020, expedido por la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, el cual indica que se obtendrá información sobre los habitantes 
del país y las viviendas habitadas en el territorio nacional, la cual para efectos estadísticos estará 
referida a las cero horas del día 15 de marzo de 2020.2 

Dada la importancia del censo de población para los países, desde 1958 la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) ha emitido principios y recomendaciones para su realización. La última revisión 
preparada para la ronda censal 2020 (Naciones Unidas 2017), señala que, el censo tradicional es uno 
de los ejercicios más complejos y masivos que emprende una nación; debido a que requiere mapear 
todo el país, movilizar y capacitar a un ejército de enumeradores, realizar una campaña pública masiva, 
hacer un recorrido de reconocimiento de todos los hogares, captar información individual, recopilar 
grandes cantidades de cuestionarios terminados, así como analizar y divulgar los datos.  

Así mismo puntualiza que el censo, es una oportunidad para hacer visible la generación de 
estadísticas, en términos de las numerosas operaciones que componen el censo, la cantidad de 
entrevistadores y la participación de la población; así como por la importancia y uso de los datos. Se 
recomienda que los países produzcan estadísticas de población y vivienda detalladas para dominios 
de áreas pequeñas al menos una vez en el periodo 2015-2024. 

Por otro lado, Naciones Unidas define a un Censo de Vivienda como el proceso total de planificación, 
recopilación, compilación, evaluación, difusión y análisis de datos estadísticos relacionados con el 

———— 
1 Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 26, p. 28.  
2 Acuerdo por el que se establecen las bases para la coordinación, participación y colaboración en la organización, 

levantamiento, procesamiento y publicación del Censo de Población y Vivienda 2020, art. 3. 
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número y las condiciones de las unidades habitacionales en un momento específico y para todas las 
viviendas y ocupantes en un país.3 El conocimiento sobre las características de las viviendas, así como 
de los servicios e instalaciones, es un insumo fundamental para incidir sobre el cumplimiento de las 
políticas de atención al rezago habitacional, al impulso de la vivienda adecuada, al acceso a la vivienda, 
la tenencia con certeza jurídica y la disponibilidad de equipamiento y tecnologías de la información y la 
comunicación. Además, la información estadística sobre las viviendas sirve para planear las respuestas 
gubernamentales ante emergencias o desastres naturales o bien para estimar el número de viviendas 
afectadas por este tipo de eventos. 

México tiene una larga tradición en la realización de censos desde 1895, y a partir de 1900 se han 
levantado cada diez años, excepto en 1921. Para dar continuidad a esta tarea, del 2 al 27 de marzo se 
llevó a cabo el levantamiento del Censo 2020; si bien desde inicio del año se presentó una crisis 
sanitaria de escala mundial que también afectó a México, el Instituto logró recabar información 
fundamental que se requiere para la planificación del país. 

El objetivo general del Censo 2020, es producir la información sobre la dimensión, estructura y 
distribución espacial de la población, así como de sus principales características socioeconómicas y 
culturales, además de obtener la cuenta de viviendas y sus características, como: materiales de 
construcción, servicios, equipamiento e instalaciones, entre otras. 

El Censo 2020, al cumplir con el principio de universalidad, cuenta a todas las personas residentes 
habituales de las viviendas en el país4, incluye al personal del Servicio Exterior Mexicano, la población 
sin vivienda y aquella que reside en viviendas colectivas, por ejemplo, personas en centros 
penitenciarios y personas en establecimientos de salud, entre otros. 

Los censos son esenciales para la implementación y evaluación de las políticas públicas, su 
información es útil para la toma de decisiones de los agentes sociales de diferentes sectores: 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, población en general, académicos, organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado. 

La toma de decisiones tiene mayores fundamentos cuando se apoya en información sobre las 
características de las personas y las viviendas, ya que esto permite identificar grupos específicos de 
población para atender sus necesidades particulares. Además, los datos sobre asentamientos 
humanos y sus viviendas sirven para orientar la intervención pública hacia poblaciones o espacios de 
interés y optimizar la distribución de recursos. La información de población y viviendas puede ser 
analizada de forma conjunta, lo que da un valor agregado, pues a partir de ello, se podrá tener una 
fotografía completa de las condiciones de vida de la población mexicana.  

En México, los datos del censo son utilizados como insumo para la distribución de recursos fiscales, 
la conformación de los distritos electorales, las proyecciones de población, la realización de los marcos 
muestrales para las encuestas en hogares, la medición de la pobreza y marginación, y para la 
delimitación de las zonas metropolitanas. 

Asimismo, el censo provee información para la investigación demográfica, la cual requiere de datos 
para el análisis de temas como: la distribución y concentración de la población en el territorio nacional, 
———— 
3 UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 3. 
4 Son residentes habituales de la vivienda, quienes normalmente viven en ella y, además, duermen, cocinan, comen, y se 

protegen del ambiente. 
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la evolución de la fecundidad, la mortalidad, la migración, y la formación de las uniones conyugales; o 
bien, temas sociales como la ocupación y la educación, entre otros. 

Para el sector empresarial, el censo es de gran utilidad en los análisis de mercado, cuya base 
fundamental es tanto la población como las características de las viviendas en que reside, para estimar 
aspectos como demanda de vivienda, alimentos, servicios y perfil de la oferta de mano de obra y su 
calificación, sólo por mencionar algunos aspectos, que se pueden analizar a partir de la información 
censal.  

El censo es la base medular del Sistema de Información Estadística del país y a partir de él, se 
construye un marco muestral actualizado para proporcionar datos oportunos y confiables que se 
generan a partir de encuestas probabilísticas. 

El censo requiere de una cuidadosa reflexión y selección de los temas y variables a captar, de forma 
tal que, la información que genere sea de calidad y contribuya al logro de los objetivos y metas 
nacionales, pero que también sea comparable y permita observar cambios sociodemográficos y 
económicos, así como monitorear el cumplimiento de los compromisos suscritos en el nivel 
internacional, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Consenso de Montevideo y sobre 
los Derechos Humanos, entre otros.  

Dada la relevancia de este proyecto, el INEGI inició con actividades de planeación del Censo 2020 
en el 2017. Para ello, se realizó un análisis minucioso de las necesidades de información. Una primera 
actividad fue ver la conveniencia de continuar realizando algunas de las preguntas que habían sido 
incluidas en los cuestionarios utilizados en el Censo 2010 y en la Encuesta Intercensal 2015. Se evaluó 
si estos proyectos estadísticos recopilaron información útil para la atención de las prioridades 
nacionales, si se siguieron las recomendaciones internacionales y si se satisfacían las necesidades de 
los usuarios del sector privado, organizaciones gubernamentales, la academia y el público en general. 
Con esta actividad se identificó la necesidad de realizar algunos cambios en los instrumentos de 
captación de la información.  

Para conocer las necesidades de información de la población y de los agentes sociales que la 
utilizan, se realizó la Consulta Pública del Censo de Población y Vivienda 2020 la cual se llevó a cabo 
del 21 de agosto al 30 de noviembre de 2017, esta se publicó en el portal de internet del INEGI, 
conforme a lo establecido en el artículo 88 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica (LSNIEG). Las demandas de información y sugerencias recibidas fueron sistematizadas, 
y se analizó su factibilidad e idoneidad desde diferentes perspectivas: presupuestal, conceptual y 
operativa, y se realizaron diferentes pruebas censales. También se organizaron foros con usuarios 
especializados interesados en los temas poblacionales y de vivienda, en los que se discutieron y 
recibieron propuestas. Un criterio subyacente a la evaluación de los cambios fue la necesidad de 
preservar la comparabilidad de la información entre este levantamiento censal y censos previos. 

Las necesidades de información en general y las prioridades en materia de política pública que 
demandan información permitieron definir dos tipos de cuestionarios: el Básico y el Ampliado. El 
primero, se integró por 38 preguntas (9 más que en 2010) que se aplicaron a todas las personas, en 
tanto que el Cuestionario Ampliado se conformó por 103 (28 adicionales a las del Censo 2010). Este 
cuestionario se aplicó a los residentes de las viviendas seleccionadas mediante un muestreo 
probabilístico. La mayor cantidad de preguntas que incluye el Cuestionario Ampliado, permite generar 
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información más detallada sobre algunos fenómenos sociodemográficos de tal manera que los usuarios 
de los datos que genera cuentan con una fuente única por su nivel de desagregación. 

La población y las viviendas son los dos grandes temas abordados por el Censo 2020. La 
conceptualización de estos, así como de las variables seleccionadas son presentadas en este 
documento, el cual está dividido en tres secciones: en la primera, se describen los antecedentes y 
bases metodológicas del Censo de Población y Vivienda 2020; la segunda aborda el diseño conceptual 
de las preguntas correspondientes a las características de las viviendas y la tercera sección comprende 
las preguntas de las características de la población. 

Tanto el apartado de población como el de vivienda se dividieron a su vez en temas. Para cada uno 
de ellos se presenta la importancia del tema y las variables que lo integran; se exponen sus 
antecedentes, las recomendaciones internacionales y los objetivos; así como el diseño de cada 
pregunta, los conceptos y las definiciones correspondientes. 

Es importante señalar que, para el diseño de las preguntas, con la finalidad de proporcionar al 
usuario elementos sobre el flujo de los cuestionarios, en este documento se muestran las imágenes 
correspondientes a los instrumentos de captación en papel, sin embargo, una de las principales 
innovaciones en el Censo 2020 fue captar, en su mayoría, la información con dispositivos de cómputo 
móviles (DCM), mediante aplicaciones informáticas desarrolladas en apego al diseño de cada 
cuestionario.  

El Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2020 es un documento indispensable para 
la adecuada explotación y uso de los resultados censales. También es necesario para la planeación de 
proyectos futuros y el diseño de otros instrumentos estadísticos.  
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I. ASPECTOS GENERALES 
1. ANTECEDENTES 

El Censo de Población y Vivienda es el conteo de todas las personas y viviendas en un momento 
determinado, donde se recaban las principales características de la población y se conoce su 
distribución en el territorio nacional. En nuestro país se han realizado 13 censos, 2 conteos 
poblacionales y una encuesta intercensal.  

Uno de los primeros intentos de realizar un censo fue el Censo de Población de la Nueva España 
entre 1790 y 1791, llamado Censo de Revillagigedo, ya que su ejecución estuvo a cargo del Segundo 
Conde de Revillagigedo; en el cual se contabilizó 4 636 074 habitantes.5 En 1831 se realizó el Censo 
de Valdés, según consta en la Memoria del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, publicada 
en 1832.  

En 1882 se crea la Dirección General de Estadística encargada de levantar el Censo General de la 
República,6 la cual en 1892 llevó a cabo un censo piloto de población en la Ciudad de México 
denominado Censo Peñafiel. 

Es hasta 1895 que inician los censos contemporáneos, como instrumento necesario para el 
diagnóstico del país. El Censo General de la República Mexicana realizado en 1895, captó la 
información mediante tres cédulas, donde se inscribió a todos los presentes y ausentes que pertenecían 
al hogar, así como a los que estaban de paso que se encontraban en la habitación. Las preguntas para 
los distintos grupos de población fueron sobre: Sexo, Edad, Lugar de nacimiento, Estado civil, 
Ocupación principal, Religión, Idioma habitual, Instrucción elemental, Nacionalidad, y Número de 
familias en cada hogar para los presentes. Además, se hizo una enumeración de las casas (edificios 
públicos y toda clase de habitaciones).7  

A partir de 1900 los censos se han realizado en México cada 10 años, con excepción de 1920, a 
consecuencia de la Revolución Mexicana, el cual se realizó en 1921. En el censo de 1900, la temática 
incluyó preguntas sobre el Sexo, Edad, Lugar de nacimiento y nacionalidad de las personas, también 
indagó por el Estado civil, Ocupación principal, Religión, Idioma nativo o lengua hablada (antes idioma 
habitual), Instrucción elemental (agrega la población de 12 años en adelante que no sabe leer ni 
escribir); adicionó el tema de Residencia en el lugar (un año y más o menor a un año) y población con 
defectos físicos e intelectuales.  

Con miras a la planeación del censo de 1910, en 1909 se realizó un Censo de casas, siendo una 
innovación censal de este periodo. El censo de 1910 se caracterizó por el empleo de una sola boleta 
censal, su temática aludió al número de personas de cada familia que residía en la vivienda, nombre y 
———— 
5 Vid., INEGI, Cronología de la estadística en México (1521-2008), p. 13. 
 Vid., DGE, 1er. Censo de Población de la Nueva España 1790. Censo de Revillagigedo. Un censo condenado, p. 162. 
6 Vid., INEGI, 125 años de la Dirección General de Estadística 1882-2007, p. 18. 
7 Se consideraron a las casas en construcción que no estuvieran habitadas; los templos, expresando su categoría y las 

moradas colectivas. 
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apellido del jefe de cada casa, Sexo, Edad, Lugar de nacimiento y nacionalidad, Estado civil, Profesión, 
Religión, Idioma nativo o lengua hablada, Instrucción elemental, Residencia ordinaria y Defectos físicos 
e intelectuales. Este censo resultó de gran relevancia, pues proporcionó información, antes de un hecho 
trascendental en nuestro país, que fue la Revolución Mexicana.  

En 1921 se levantó el Censo General de Habitantes, fue un censo de hecho o de facto, realizado 
mediante el método del autoempadronamiento, en una boleta familiar. Se incluyó el tema Propiedad de 
bienes raíces; cambió el concepto de instrucción elemental por alfabetismo; y en estado civil la opción 
casado se subdividió en casados civilmente y casados por la iglesia, asimismo incorporó la categoría 
de divorciado. Para el tema de características económicas se elaboró una clasificación de ocupaciones.  

El Quinto Censo de Población de 1930 fue un parteaguas debido a que el Consejo Nacional de 
Estadística decidió realizar un censo de derecho o de jure, es decir, que los habitantes fueran 
empadronados en el lugar donde habitualmente residían y no donde precisamente se encontraban el 
día del censo, salvo ciertos casos que fueron previamente especificados. Este marcó una pauta en el 
esquema de trabajo, diseño, planeación y resultados para proyectos posteriores. Continuó empleando 
la figura de jefatura de la familia, quien era siempre la primera persona empadronada en cada vivienda, 
además identificó si vivía o no en casa de su propiedad. Respecto al tema Defectos físicos de la 
población, indagó si estos son impedimento para trabajar. En estado civil incorporó la clasificación de 
unión libre; amplió la temática censal, al preguntar por el cambio de nacionalidad, el parentesco y la 
asistencia a la escuela, entre otros. 

En 1940, México emprendió los trabajos censales con una institución estadística más sólida y 
técnicamente favorable. Como el censo anterior, también registró a la población según el lugar de 
residencia habitual en el momento censal. La temática de este censo se amplió y sufrió algunos 
cambios, se preguntó sobre el parentesco con el jefe de familia, la edad de la mujer al celebrar el primer 
matrimonio o unión libre, el número total de hijos que nacieron vivos, el número total de hijos que 
estaban vivos a la fecha del censo. El tema Educativo incorporó preguntas sobre años terminados en 
primaria, años terminados en grado superior, y la clase de instrucción que recibía la persona al 
momento del censo; respecto a la profesión, trabajo o industria consultada en 1930, cambió para 
conocer la ocupación, el trabajo, oficio o profesión. Además, en la sección “Por costumbre o de manera 
habitual”, preguntó si: come pan de trigo, anda descalzo, usa huaraches, usa zapatos, pantalón o calzón 
para los hombres y envuelto, enagua o falda para la mujer.  

En el censo de 1950 la temática de Características de la vivienda incorporó a la boleta censal, 
específicamente sobre la propiedad de la casa, el número de cuartos, material predominante en 
paredes, y la disponibilidad del servicio de agua en la vivienda. En el contenido de población disminuyó 
el número de preguntas para captar el nivel de instrucción y asistencia escolar. Se fortaleció la temática 
de Características económicas, agregando una breve clasificación de posición en el trabajo (obrero, 
empleado, trabaja por su cuenta, etcétera); incorporó los días efectivos laborados, si estaba buscando 
trabajo, los ingresos de cada empadronado; y agregó dos preguntas para conocer el gasto específico 
del jefe de la familia en la alimentación de todos los miembros y el pago por alquiler o renta de la 
vivienda.  

Para el censo de 1960, se amplió la temática preguntando por: lugar de residencia anterior, consumo 
de determinados alimentos (carne, huevos, blanquillos, leche y pescado), número de ocupantes, 
disponibilidad del agua dentro o fuera de la vivienda, cuarto para baño, drenaje, combustible empleado 
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para cocinar y disponibilidad de bienes (televisión y radio). Este evento se caracterizó por la elaboración 
de cartas geográficas que permitieron dividir el territorio nacional, contar con una difusión censal masiva 
y realizar el procesamiento de la información con equipo electrónico y mecánico.8 

En el censo de 1970 se invirtió el orden de las preguntas en el cuestionario, para averiguar en 
primera instancia por las características de la vivienda y posteriormente por los residentes, y por primera 
ocasión se precodificaron las opciones de respuesta. Incorporó una pregunta para conocer sobre otros 
cuartos en la vivienda, distintos al baño y cocina; preguntó sobre el material en pisos y techos; indagó 
acerca de la disponibilidad de electricidad en la vivienda; y agregó una pregunta sobre el número de 
días que los residentes consumieron determinados alimentos; en lengua indígena inquirió además si la 
persona hablaba español; en características de las personas agregó una pregunta para conocer si la 
persona asistía a la escuela; y en el reactivo de estado civil se agregó la opción separado.  

Para el censo de 1980 la cédula censal da paso a un cuadernillo con un nuevo diseño precodificado. 
En el tema de Alimentación en la opción carne incorporó pollo y dejó de preguntar por pan de trigo; en 
Características educativas consultó por las causas de la inasistencia escolar; inquirió si la persona 
acostumbraba leer y qué tipo de texto, así como el nombre de la carrera; en el tema de Fecundidad 
incorporó la pregunta sobre el número de hijos sobrevivientes y la fecha del último hijo nacido vivo; y 
en Características económicas se estableció como periodo de referencia la semana anterior a la fecha 
del levantamiento. La pregunta relativa a "calzado" que se captó en 1970, se excluyó debido a que ya 
no se consideró como una característica útil para diferenciar a la población. 

El censo de 1990 se realizó en más de un día. Incorporó como desglose geográfico el área 
geoestadística básica (AGEB) urbana, la temática conceptual fue similar al censo anterior; sin embargo, 
mejoró considerablemente el diseño del cuestionario y sus instrucciones, para lograr una mejor 
captación de la información. Se captaron datos sobre Fecundidad y Mortalidad a través de las preguntas 
sobre el número de hijos nacidos vivos y el número de hijos sobrevivientes. En el tema de Educación 
se pregunta por alfabetismo, asistencia y escolaridad y se deja a un lado la causa de inasistencia 
escolar. En Actividad principal se identificó a la población de 12 años y más de edad en: ocupada, 
desocupada y económicamente inactiva, clasificándola por su tipo de inactividad, además funcionó 
como pregunta filtro para las siguientes preguntas sobre las características económicas de la población 
ocupada. 

En 1995 se realizó el primer Conteo de Población y Vivienda para satisfacer los requerimientos de 
información a mitad de la década considerando los temas del último censo; además, incorporaron los 
temas de Migración nacional e internacional, Subsidios sociales y Servicios de salud; y se retomó el 
tema de Discapacidad, hubo una pregunta para sanitario exclusivo, disponibilidad de conexión de agua 
y admisión de agua, y el desagüe de los excrementos y de aguas sucias. Por primera vez para este 
proyecto censal se contó con dos instrumentos de captación, el Cuestionario de Enumeración y el 
Cuestionario de la Encuesta.  

El Censo 2000 también contó con dos Cuestionarios: Básico y Ampliado. Mejoró la clasificación para 
captar la disponibilidad de agua y de bienes en la vivienda; y en el Cuestionario Ampliado se incorporó 
el periodo de dotación de agua, antigüedad de la vivienda, eliminación de la basura y diversificó la 
clasificación de bienes en la vivienda. Se incluyeron las preguntas de Pertenencia étnica, Tipo de 
———— 
8 Cfr., INEGI, Estados Unidos Mexicanos. Cien años de censos de población, pp. 38-40. 
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discapacidad, Causa de la discapacidad, Uso de servicios de salud, Derechohabiencia, Causa de la 
emigración, Verificación de actividad, Prestaciones laborales y Lugar de trabajo; en fecundidad se 
agregaron tres reactivos para conocer la fecha de nacimiento de los hijos, su sobrevivencia, y la edad 
al morir, si era el caso. Además, incorporó una sección con doce preguntas sobre migración 
internacional. 

El segundo conteo se realiza en 2005; en características de la vivienda incorporó la opción 
computadora en la pregunta de bienes; además inquirió sobre actividades agropecuarias y forestales.  

El Censo 2010 innovó al cambiar de metodología para captar la información por vivienda, que 
previamente empleaba el enfoque hogar-unidad doméstica (los residentes comparten gastos para los 
alimentos) y pasó a hogar censal u hogar-vivienda (el número de hogares es igual al número de 
viviendas), además en las características de las personas se incluyeron preguntas sobre la 
identificación de la madre, padre y cónyuge, comprensión de habla indígena y alimentación. La temática 
de las características de la vivienda desagregó la pregunta de cuartos para dormir y total de cuartos. 

En este censo también se emplearon los cuestionarios básico y ampliado, e incorporaron dos 
cuestionarios sobre temas asociados, el Cuestionario del Entorno Urbano y el Cuestionario de 
Localidad. De estos dos últimos, el primero se usó para generar datos respecto a la infraestructura de 
las vialidades, la disponibilidad de mobiliario, servicios urbanos, la existencia de restricciones de acceso 
y la presencia de actividades comerciales en la vía pública en localidades con más de 5 mil habitantes. 
El segundo para disponer de información estadística de las características socioeconómicas de las 
localidades con menos de 5 mil habitantes respecto a infraestructura de comunicación, disponibilidad 
de servicios, acceso a bienes y otros temas del desarrollo comunitario.  

A la mitad del periodo comprendido entre los censos 2010 y 2020, se llevó a cabo la Encuesta 
Intercensal 20159, a fin de actualizar la información básica, y obtener estimadores de proporciones, 
tasas y promedios de las variables estudiadas. Incorporó el tema de movilidad cotidiana, ingresos 
monetarios en el hogar diferentes al trabajo, principalmente. Este proyecto enriqueció las opciones de 
respuesta para los temas de vivienda y características económicas en específico, pero además 
incorporó preguntas sobre agua no entubada, separación de basura en orgánica e inorgánica, 
separación de desperdicios y reutilización de cartón, latas o plástico, nombre del dueño de la vivienda, 
escritura o título, financiamiento y deuda. En los temas de población se adicionaron las preguntas de 
afrodescendencia, acta de nacimiento, municipio, entidad o país de asistencia escolar, tiempo de 
traslado a la escuela o trabajo y medio de traslado a la escuela o trabajo, actividades sin pago y un 
apartado específico para la suficiencia alimentaria.  

2. MARCO JURÍDICO 

El Censo de Población y Vivienda 2020 se realiza en el Marco Legal que está enfocado en salvaguardar 
los derechos de todos los mexicanos, establecido así en el artículo 1 de la Constitución; por lo que es 
un compromiso del Estado el laborar y ejecutar planes y programas que velen por los derechos de la 
población residente en el país. En el artículo 26 inciso B de la Constitución expresa que:10  

———— 
9 INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Síntesis metodológica y conceptual. “Presentación”. 
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 26, p. 28. 
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El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos 
datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el 
Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se 
genere y proveer a su observancia”. 

Por su parte, la LSNIEG establece, en el artículo 52, que el INEGI es el responsable de normar y 
coordinar el SNIEG, así como de realizar las actividades a que se refiere el artículo 59 de la misma, en 
el cual se establece la facultad exclusiva del Instituto para realizar los censos nacionales, cuya 
información es considerada de interés nacional. 

Con base en lo dispuesto en los artículos 77, fracción II y 78 de la LSNIEG, y en el Acuerdo publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, en el artículo 1, se establece que el INEGI llevará a cabo la 
organización, levantamiento, procesamiento y publicación del Censo de Población y Vivienda 2020, 
conforme a las etapas que se señalan en el presente Acuerdo, coordinándose para ello con 
instituciones del orden público, privado y social.  

De acuerdo con las disposiciones en vigor del artículo 37, párrafo primero, de la LSNIEG: “Los datos 
que proporcionen para fines estadísticos los informantes del Sistema a las Unidades en términos de la 
presente Ley, serán estrictamente confidenciales y en ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro 
fin que no sea el estadístico”. 

Además, los artículos 21 y 22 de dicha Ley, establecen que los indicadores clave del Subsistema 
Nacional de Información Demográfica y Social se elaborarán a partir de la información básica obtenida 
del Censo Nacional de Población y Vivienda, Encuestas Nacionales en Hogares y Registros 
Administrativos. 

La realización del Censo de Población y Vivienda se inscribe en el marco de la Ley General de 
Población, en los artículos 1 y 3, considera que el volumen, estructura, dinámica y distribución de la 
población son esenciales para conocer los fenómenos que la afectan y establecer los programas de 
desarrollo económico y social para cubrir las necesidades e integrar a los grupos marginados al 
desarrollo nacional.  

Por otra parte, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone en los artículos 34 
fracción IV, 36 fracción VI y 40 fracción II, que corresponde a las autoridades y organismos públicos 
apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un mejor 
conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia nacional 
laboral; desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos 
directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil, y promover investigaciones con 
perspectiva de género en materia de salud y de seguridad en el trabajo.  

La Ley de Planeación en el artículo 2, contempla la atención a las necesidades básicas de la 
población. Por su parte, en la Ley General de Desarrollo Social, los artículos 11, 13 y 36 promueven 
las condiciones que garanticen a la población el acceso a los programas de desarrollo social, los cuales 
pueden ser en el nivel municipal, estatal, institucional y regional; asimismo señalan los lineamientos y 
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criterios que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la 
definición, identificación y medición de la pobreza.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 tiene como objetivo principal transformar la vida pública 
del país para un desarrollo incluyente, para lograrlo, plantea tres ejes generales y tres transversales.  

El segundo eje general enfocado al Bienestar persigue lograr “el ejercicio efectivo de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad 
y condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios.” Para esto se debe brindar 
atención a grupos históricamente discriminados, priorizar políticas para la primera infancia, de bienestar 
y salvaguarda a los derechos de las niñas, niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, y, reducir las 
brechas de desigualdades sociales y territoriales.  

3. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 

Naciones Unidas en el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y 
Vivienda. Revisión 3, define al Censo de población como el proceso de planear, captar, compilar, 
evaluar, divulgar y analizar datos demográficos, económicos y sociales al nivel geográfico más 
pequeño, en un momento determinado, de todas las personas en un país o de una parte bien delimitada 
de este; mientras que al Censo de Vivienda como el proceso de planear, captar, compilar, evaluar, 
divulgar y analizar datos estadísticos sobre el número y el estado de las unidades de vivienda y las 
instalaciones que disponen, en un momento determinado, en un país o de una parte bien delimitada de 
este. 

Se consideran como características de los censos de población y vivienda: la enumeración 
individual, la universalidad, la simultaneidad, la periodicidad definida y las estadísticas de áreas 
geográficas pequeñas; y se plantean los siguientes usos: formulación de políticas, planeación y fines 
administrativos; investigación y el uso empresarial e industrial, también para la generación de 
información en la delimitación de fronteras, en el marco de muestreo para encuestas, así como para la 
evaluación de la calidad de la vivienda. 

Las recomendaciones de la ONU sobre la periodicidad del censo mencionan que se deben realizar 
cada diez años. Asimismo, señala que una serie de censos permite evaluar el pasado, describir el 
presente y prever el futuro.  

En cuanto a la planeación, organización y gestión del censo se indica que las operaciones se pueden 
dividir en seis fases: trabajos preparatorios y pruebas, enumeración y procesamiento de datos, 
integración de bases de datos, evaluación de los resultados, divulgación de los resultados y análisis de 
los resultados. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el documento Aspectos 
conceptuales de los censos de población y vivienda. Desafíos para la definición de contenidos 
incluyentes en la ronda 2020,11 señala que el censo permite disponer de información para la medición 
de las desigualdades que experimentan diferentes grupos poblacionales, enfocándose en la posibilidad 
de qué y cómo medir en el contexto de las nuevas realidades sociales y de los avances tecnológicos, 
———— 
11 CEPAL, Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda. Desafíos para la definición de contenidos 

incluyentes en la ronda 2020, pp. 13 y 14. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 7 

sugiriendo valorar para los censos de la ronda censal 2020 la inclusión de temáticas relacionadas con 
la familia, tecnologías de la información y la comunicación, ciudadanía, discapacidad, poblaciones 
afrodescendientes, movilidad cotidiana, entre otras.  

En el documento Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo, se plantea que en el marco de la Agenda 2030, los censos de la ronda 2020 constituyen 
una fuente esencial para iniciar el monitoreo de indicadores que permitan registrar los avances hacia 
2030, año para el que se propone alcanzar las nuevas metas y momento de una nueva ronda censal. 

Por su parte, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE)12 basa sus 
Recomendaciones para los Censos 2020 en las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas y 
presenta planteamientos similares para la planeación y realización de los censos de población y 
vivienda, brindando orientación mediante una descripción amplia de metodologías que los países 
miembros podrían adoptar. Aborda los objetivos de un censo en cuestiones generales y metodológicas 
asociadas con las diferentes fases del censo, y menciona aspectos de la confidencialidad y seguridad 
de la información.  

4. TEMÁTICA DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

4.1 Definición de la temática 

Consideraciones en la definición de la temática del Censo de Población y Vivienda 2020 

A lo largo de la historia censal en México el número de preguntas se ha incrementado, resultado de la 
relevancia que se ha dado a la información en la definición de la política pública. En el censo de 1900 
se aplicaron 14 preguntas; en 1940, 22; en 1960 se incluyeron 35; en 1990 sumaron 40 y en el Censo 
2000 fueron 46 reactivos; no obstante, este censo además se acompañó de una encuesta con un 
Cuestionario Ampliado de 67 preguntas. El Censo 2020 pasa de 29 en 2010 en el Cuestionario Básico 
a 38 y de 75 a 103 en el Ampliado.  

La experiencia del país en la realización de los censos y las temáticas que se han abordado y que 
se deben seguir captando en el Censo 2020, constituye la primera etapa en la definición de los temas 
que fueron incluidos en los cuestionarios; lo cual, fue un proceso cuidadoso, siguiendo la Norma 
Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.13 Para la inclusión de cada una de las preguntas que conforman los 
cuestionarios censales se consideraron los siguientes aspectos: 

a) Las necesidades de información en el ámbito nacional, estatal, municipal.  
b) La comparabilidad en el tiempo, que permite ver la evolución de los fenómenos 

sociodemográficos, culturales y económicos; asimismo permite identificar la situación nacional 
en el contexto internacional. 

c) La disponibilidad de información en otras fuentes estadísticas.  
———— 
12 UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, p. iii. 
13 Vid., INEGI, Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, pp. 8 y 9. 
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d) Las limitaciones metodológicas y conceptuales que tiene un censo para la recolección de 
información. 

Adicional a estos aspectos, también se tomó en cuenta el hecho de que las preguntas cumplieran 
con los siguientes criterios:  

 Relevancia para la definición de políticas públicas a nivel nacional, entidad federativa y municipio 
(alcaldía). 

 Factibilidad de responder por un informante de la vivienda, debido a que las entiende y conoce 
los datos de los demás integrantes y no precisa consultar documentos o interrogar a cada 
persona. 

 Puedan ser aplicadas correctamente por un entrevistador bien capacitado, sin necesidad de ser 
especialista en uno o varios temas. 

 Determinar, intervenir o explicar el comportamiento de otras variables o preguntas. 
 Dar cuenta de los principales fenómenos que se busca conocer sobre un tema determinado. 
 No involucrar percepciones respecto de fenómenos exógenos a la vivienda.  

En el Censo 2020 para la inclusión de nuevos temas se hicieron pruebas o se retomaron de la 
Encuesta Intercensal 2015, en los cuales se probó con anterioridad la idoneidad de la pregunta, por lo 
que se tienen los elementos sobre el funcionamiento de esta y la información que capta. Se cuidó el 
número de preguntas, ya que no es conveniente tener un cuestionario extenso, debido a que puede 
comprometer la calidad de la información recopilada.  

Se tomaron en cuenta las recomendaciones de Naciones Unidas, concretamente las señaladas en 
el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3. 

La revisión de ordenamientos legales, planes y programas de la administración pública, así como 
una extensa consulta con varios segmentos de la sociedad, del sector académico, investigadores en 
demografía, salud, educación, entre otros, y de discusiones internas entre los especialistas del Instituto, 
incidieron en la determinación de las preguntas que finalmente se incluyeron en los cuestionarios del 
Censo 2020.  

El contenido de los cuestionarios básico y ampliado contribuirá a identificar a la población en rezago 
social, cuantificar y ubicar geográficamente a la población indígena con el criterio lingüístico y de 
autoadscripción, además con este último criterio también se identificará a la población afromexicana o 
afrodescendiente; así como a localizar a los grupos vulnerables que son sujetos de políticas públicas. 
Conocer las características de las viviendas, será de gran utilidad para determinar áreas prioritarias a 
las que hay que dar atención, por ejemplo, acceso a servicios básicos, como agua, electricidad y 
drenaje entre otros. 

La Consulta Pública sobre la Temática del Censo de Población y Vivienda 2020 

En enero de 2017 se iniciaron las tareas para preparar la Consulta Pública del Censo 2020,14 con el 
objetivo de someter a consideración de la población en general la metodología y temática propuesta 

———— 
14 INEGI, Informe de resultados de la Consulta Pública del Censo de Población y Vivienda 2020, pp. 2, 3 y 10. 
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para este proyecto estadístico, a efecto de recabar observaciones y propuestas que contribuyan a su 
mejoramiento. 

El 17 de agosto del año citado, mediante el comunicado de prensa número 377/17, se dio a conocer 
al público en general el objetivo de la Consulta, así como los medios para participar. 

La Consulta se llevó a cabo a través de dos vertientes: una pública mediante internet, como lo marca 
la LSNIEG; y la otra, a través de reuniones a nivel central y estatal, con usuarios de instituciones 
públicas, académicas, privadas y de la sociedad civil. 

Del 21 de agosto, fecha en que se publicó en el portal de internet del INEGI (www.inegi.org.mx) la 
Consulta Pública del Censo 2020, al 30 de noviembre, fecha en que se cerró, se recibieron 954 
aportaciones, de las cuales 886 fueron propuestas para el contenido temático; entre los temas de 
Población con mayor número de propuestas destacaron: Discapacidad, Enfermedades crónicas y 
Características económicas; para los temas de Vivienda, predominaron: Bienes electrodomésticos y 
automóvil, Acceso al agua, Tenencia y Condiciones de acceso a la vivienda, además de los temas 
Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo y Acceso a la alimentación.15 

Reuniones con usuarios 

Durante el 2018, se realizaron reuniones con expertos para definir las precisiones finales de los 
cuestionarios básico y ampliado, en las cuales participaron los Comités Ejecutivos de los Subsistemas 
Nacionales de Información Demográfica y Social; de Información Económica; de Información 
Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano; y de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia; usuarios estratégicos (Sociedad Mexicana de Demografía, 
Consejo Ciudadano de Política de Población, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y 
Ambientales, Sistema ONU en México, entre ellos ONU-Mujeres, Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otras); la Comisión de 
Gobernación y Población de la Cámara de Diputados; con distintos organismos de la Secretaría de 
Gobernación (Consejo Nacional de Población, Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y 
Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, Instituto Nacional de Migración, Registro Nacional de Población, Unidad de 
Política Migratoria); y otros usuarios con los que se examinaron temas puntuales: Comité Técnico 
Especializado Sectorial en Salud (CTESS), Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México 
(RIFREM), Secretaría del Bienestar, Colectivo de personas con discapacidad y el Consejo Consultivo 
Académico del INEGI. 

Asimismo, se tuvieron reuniones con grupos específicos para abordar la pregunta que estaría 
incluida en el Censo, sobre los temas de: Afrodescendencia, Religión, Población Indígena, Ingreso, 
Otros ingresos, Alimentación y Agua entubada. 

Durante marzo y abril de 2019, el INEGI dio a conocer las propuestas de los cuestionarios básico y 
ampliado ante el Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, 
———— 
15 Para conocer los resultados de la Consulta Pública, se accede a la siguiente liga: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/censo_2020_informe_resultados_consulta_publica.pdf 
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instituciones gubernamentales, instituciones educativas, usuarios estratégicos y la Cámara de 
Diputados; mismos que hicieron llegar al INEGI sus dudas y comentarios en torno al contenido de los 
cuestionarios del Censo 2020 como retroalimentación para realizar las precisiones finales a los 
cuestionarios censales.  

Pruebas para el Censo 2020 

Para contar con elementos sobre el funcionamiento de las preguntas, los cambios conceptuales y 
metodológicos, fueron probados antes de ser introducidos en el censo. En este tema, México, tiene una 
larga tradición de realizar pruebas temáticas y cognitivas, así como pruebas piloto, antes de realizar 
modificaciones. Las diferentes pruebas realizadas para el Censo 2020, tuvieron como objetivo:  

• Contar con elementos para valorar la conveniencia y funcionamiento de las modificaciones en el 
diseño, o en su caso, actualizar algunas preguntas o sus opciones de respuesta, así como para 
decidir sobre algunos términos a utilizar, cambios en las instrucciones y criterios por aplicar. 

• Evaluar las ventajas en el uso de dispositivos de cómputo móvil (DCM) para recabar la información 
en el Censo 2020; así como estimar el tiempo de entrevista del Cuestionario Básico y el 
Cuestionario Ampliado utilizando DCM.  

• Determinar si los procedimientos para la ejecución de cada una de las etapas y procesos del censo 
serían adecuados, y si las herramientas tecnológicas y de comunicaciones que se implementarían 
serían seguras y accesibles. 

Cabe señalar que las pruebas proporcionaron elementos, que permitieron realizar ajustes a las 
preguntas, determinar aspectos conceptuales y metodológicos; entre ellos establecer el levantamiento 
de la información con DCM, identificar a la población con discapacidad con la metodología del Grupo 
de Washington, incluir las preguntas de afrodescendencia, causa de migración, causa de emigración y 
causa de retorno en los cuestionarios censales; o por el contrario, prescindir de algunas variables, entre 
ellas la disponibilidad de tanque de gas de cilindro y estacionario, tuberías de gas natural, lámpara 
solar, número de bienes y TICs; de igual manera se desistió del uso de términos diferentes al de jefa(e) 
de la vivienda para identificar a la persona de referencia, uso de las preguntas Nombre del pueblo o 
grupo indígena, Doble nacionalidad y Tipo de programas de gobierno (del que se obtiene otro ingreso), 
por mencionar algunos ejemplos.  

Asimismo, es de subrayar que por primera vez en el censo se llevó a cabo una Prueba Estadística 
con la finalidad de recabar información del impacto de las modificaciones en las preguntas y el cambio 
de emplear DCM para el levantamiento de información en lugar de cuestionarios a papel.  

Contenido temático 

A partir de los resultados de las pruebas, de la Consulta Pública y de las reuniones con expertos, se 
decidió que el Cuestionario Básico, aplicado a toda la población residente en el país, fuera de 38 
preguntas y el Cuestionario Ampliado de 103 preguntas, incluidas las del Básico (ver Anexo A).  

Con el Cuestionario Básico se realizó la enumeración exhaustiva de la población y las viviendas 
habitadas. Asimismo, se utilizó para recabar la información de las personas que residen en viviendas 
colectivas, la población sin vivienda y el personal del Servicio Exterior Mexicano. 
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Respecto al Cuestionario Ampliado, incluye todas las preguntas del Básico e incorpora 75 
adicionales para profundizar en diversos temas; este instrumento se aplicó a una muestra probabilística 
de, aproximadamente 4 millones de viviendas a nivel nacional. Es importante precisar que se realizó 
una selección de municipios que fueron censados con el Cuestionario Ampliado, mismos que cumplen 
con las siguientes características:  

 Tienen menos de 1 300 viviendas particulares habitadas. 
 El 40% o más de su población de 3 años y más de edad habla alguna lengua indígena y no habla 

español. 
 El 40% o más de su población se considera afrodescendiente. 
 Registraron muy alto grado de rezago social en 2015 y cuentan con menos de 10 mil viviendas 

particulares habitadas. 
 Presentaron el Índice de Desarrollo Humano en 2015 menor a 0.55 y cuentan con menos de 10 

mil viviendas particulares habitadas. 

Es importante señalar que para el diseño de las preguntas del Censo 2020, se tomó como base el 
Censo 2010 y la Encuesta Intercensal, no obstante, en el proceso de definición temática se hicieron 
cambios a algunas de estas, se ampliaron los reactivos, se incluyeron nuevas preguntas y se eliminaron 
algunas. 

5. BASES METODOLÓGICAS 

5.1 Objetivos del Censo 2020 

Objetivo General 

• Producir la información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así 
como de sus principales características socioeconómicas y culturales, además de obtener la cuenta 
de viviendas y sus características, como: materiales de construcción, servicios, equipamiento e 
instalaciones, entre otras. 

Objetivos específicos 

• Proporcionar información actualizada sobre el número de personas y su distribución espacial en el 
territorio nacional. 

• Conocer la composición por edad y sexo de la población.  
• Contar con la información para la distribución del presupuesto conforme a lo establecido en la Ley 

de Coordinación Fiscal. 
• Producir información estadística que sirva de insumo para focalizar poblaciones de interés para la 

planeación, organización y ejecución de políticas públicas. 
• Ofrecer insumos para las proyecciones de población. 
• Proporcionar datos que apoyen la delimitación de las zonas metropolitanas. 
• Proporcionar los insumos para la construcción de los marcos muestrales, sobre los cuales se 

habrán de levantar las encuestas en hogares. 
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• Apoyar la toma de decisiones de los sectores público, privado y social, así como para respaldar 
investigaciones académicas y sociales en materia de población y vivienda. 

• Dar seguimiento y atención a compromisos internacionales, como: los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la Convención de Montevideo y de los Derechos Humanos, entre otros. 

• Proporcionar al público en general, información para contribuir al conocimiento de la realidad 
nacional.  

5.2 Tipo de censo y Unidades de observación 

El Censo de Población y Vivienda 2020 es de derecho o de jure, es decir, la población se contabiliza 
en el lugar donde residen habitualmente, las unidades de observación son: 

 Residente habitual: Persona que habita normalmente en la vivienda donde, por lo general, 
duerme, prepara sus alimentos, come y se protege del medioambiente. Incluye a las personas 
que, en el momento de la entrevista, se alojan en la vivienda porque no tienen otro lugar para 
vivir. 

 Viviendas particulares: Vivienda particular que en el momento del levantamiento censal tiene 
residentes habituales que forman hogares censales. Incluye también cualquier recinto, local, 
refugio, instalación móvil o improvisada que estén habitados. 

 Migrante internacional. Persona que realiza o realizó al menos una migración internacional, es 
decir, que habiendo vivido en México en los últimos cinco años se fue a vivir a otro país.  

Se determinan como características esenciales del Censo 2020: la enumeración individual, la 
universalidad dentro de un territorio definido, la simultaneidad y la periodicidad. 

5.3 Fecha censal 

El establecimiento de la fecha de realización del censo se hace tomando en cuenta que el mejor periodo 
para censar a la población de México fue en marzo, dado que los movimientos de la población son 
menores y en general es la época en la cual la mayoría de las personas están presentes en las 
viviendas, aunado a que se tienen condiciones climáticas idóneas. 

El levantamiento del Censo 2020 se llevó a cabo del 2 al 27 de marzo y la fecha de referencia de la 
información es el 15 de marzo a las 00:00 horas, como se establece en el artículo 3 del ACUERDO por 
el que se establecen las bases para la coordinación, participación y colaboración en la organización, 
levantamiento, procesamiento y publicación del Censo de Población y Vivienda 2020. 

5.4 Informante adecuado 

El(la) informante adecuado(a) es la jefa o el jefe de la vivienda o cónyuge o una persona residente de 
18 años y más de edad que conozca las características de la misma y de sus ocupantes. 

5.5 Método de recolección  

Este proyecto es de cobertura nacional; es decir, abarcó todas las viviendas que se distribuyen en 
aproximadamente 2.4 millones de manzanas que pertenecen a alrededor de 210 mil localidades 
habitadas urbanas y rurales ubicadas en los 2 469 municipios de las 32 entidades federativas; de esta 
manera, el Censo cubrió los cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio nacional. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 13 

La recolección de la información se hizo mediante entrevista directa con apoyo de aplicaciones 
informáticas en dispositivos electrónicos y cuando así se requirió por cuestiones operativas, se hizo 
con cuestionarios en papel, además, se implementaron como métodos complementarios la 
autoenumeración por internet y la entrevista asistida por teléfono. 

Para garantizar la cobertura total de la población y las viviendas, el personal del Censo 2020 visitó 
todas las viviendas y contabilizó a las personas que residen en ellas; también, se implementaron 
operativos especiales para la población en viviendas colectivas (incluye a los y las residentes de 
alojamientos de asistencia social), personal del Servicio Exterior Mexicano y aquella sin vivienda.  

Es importante destacar que el uso de dispositivos electrónicos para la captación de la información 
es la principal innovación del Censo 2020, teniendo como ventaja el acceso a los datos con mayor 
oportunidad; la implementación de validaciones básicas que abonan a la congruencia de la información 
proveniente de campo, con alertas que permitan la corrección en el momento y por tanto la mejora en 
la calidad de la información; y eliminación del error humano en el caso de los pases y cortes de edad, 
debido a que el flujo del cuestionario es automático; además, el uso de herramientas como el Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS) ayuda al personal a la correcta ubicación en campo, permite captar 
las coordenadas geográficas de cada inmueble. 

5.6 Confidencialidad de la información 

La información que se proporcione en el Censo de Población y Vivienda 2020, estará protegida 
conforme a las disposiciones en vigor del artículo 37, de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica: "Los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes del 
Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales y en 
ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico. El Instituto no deberá 
proporcionar a persona alguna, los datos a que se refiere este artículo para fines fiscales, judiciales, 
administrativos o de cualquier otra índole", el INEGI está obligado a guardar la confidencialidad de los 
datos que proporcionen los informantes. La información se utilizará sólo con fines estadísticos, por lo 
que los datos se presentan de forma agregada y no se podrá identificar nominalmente a los informantes. 

En los Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, artículo 53, se considera información 
confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o 
identificable en términos de la Ley General, la Ley de Protección de Datos, la Ley Federal y demás 
disposiciones legales aplicables. Asimismo, en el artículo 58, de estos lineamientos se puntualiza que, 
para el tratamiento de datos personales, se observarán los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos 
personales, en términos de la Ley de Protección de Datos, los Lineamientos y demás disposiciones 
normativas aplicables. 

De acuerdo con el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece 
que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o 
transgredan lo contenido en la obligación de registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e 
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información que, por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir 
o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.16 

Asimismo, en el noveno lineamiento del Código de Ética para servidores públicos del INEGI, se 
establece que estos deberán actuar conforme a los principios de transparencia y acceso a la 
información, sin violar los principios de confidencialidad y reserva que establece la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica y resguardarán la documentación e información que 
tengan bajo su responsabilidad.17  

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en su artículo 104 establece 
que son infracciones imputables a los servidores públicos del Instituto, la revelación de datos 
confidenciales, así como el suministro en forma nominativa o individualizada de los datos 
proporcionados por los Informantes del Sistema. Igualmente, en su artículo 105 menciona que se 
reputarán infracciones de los recolectores o censores y auxiliares, cuando violen la confidencialidad de 
los datos que se hayan captado para efectos estadísticos o revelen en forma nominativa o 
individualizada dichos datos. 

Respecto a la información de los residentes de la vivienda registrada en el Censo, es confidencial, 
se recopila y almacena de forma segura, es importante precisar que aunque en el censo se pregunta 
por nombre —sin apellidos—, este dato no se publica, pues sólo se utiliza para apoyar en el flujo de la 
entrevista; en relación con la edad y sexo de los residentes, al igual que el resto de sus características, 
esta información se pone a disposición de los usuarios de manera agregada, por ende en ningún caso 
la persona puede ser identificada.  

Cabe señalar que los dispositivos móviles que se usaron para la captación de la información cuentan 
con aplicaciones diseñadas específicamente para el Censo de Población y Vivienda que incluyen una 
encriptación y cifrado que garantiza la seguridad de los datos que se guardan en ellos, así como 
mecanismos de acceso restringido.  

5.7 Utilidad de la información 

La información del censo es de gran utilidad para: 

 La distribución de los recursos. Las cifras censales se utilizan como insumo para la distribución 
de recursos a las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, conforme a lo establecido 
en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal en relación con el uso de la última información 
oficial de población que dé a conocer el INEGI. Esta Ley tiene por objetivo coordinar el sistema 
fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y 
demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas 
públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de 
colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en 
materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.18 

———— 
16 Ley General de Responsabilidades Administrativas, art. 49, p. 16. 
17 Acuerdo por el que se emite el Código de Ética para las personas servidores públicos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, art. 9. 
18 Cfr., Ley de Coordinación Fiscal, arts. 1 y 2, pp. 1 y 2. 
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 La conformación de los distritos electorales. De acuerdo con la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la demarcación de los distritos electorales federales y locales debe 
ser realizada por el INE con base en el último censo general de población y los criterios generales 
determinados por el Consejo General.19 

 La medición de la Pobreza. La Ley de Desarrollo Social, en su artículo 37 especifica que los 
estudios realizados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad federativa y 
con información desagregada a nivel municipal cada cinco años, utilizando los censos, conteos y 
encuestas del INEGI. 

 La delimitación de las Zonas Metropolitanas. Las Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo 
Metropolitano, en el Capítulo I. Disposiciones Generales, se establece que: 3. Los recursos del 
Fondo Metropolitano se destinarán a las zonas metropolitanas definidas por el grupo 
interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población.20 

 Medición y monitoreo de los avances del país con respecto a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En el Septuagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, celebrada el 21 de octubre de 2015, se aprueba la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, la cual es firmada por México, como país miembro.  

Para la generación de indicadores que den cuenta de los avances de las metas establecidas 
en los ODS, la información censal es una de las fuentes de información que proporcionará datos 
para el cálculo de estos, especialmente para aquellos con desglose geográfico a nivel municipal 
o por alcaldías.  

 Seguimiento a compromisos internacionales sobre Derechos Humanos. El estado 
Mexicano, se ha comprometido a la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (CTM), también ha firmado la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW); la Convención sobre los 
Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de 
noviembre de 1989, así como el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, aprobado por la Asamblea General en su resolución 61/106, de 13 
de diciembre de 2006. México firmó el 30 de marzo de 2007 y ratificó su adhesión el 17 de 
diciembre de ese mismo año. 

La información censal es un insumo para conocer el cumplimiento o avances en el 
cumplimiento de algunos de los derechos que se establecen en los documentos anteriores.  

 Insumo para las proyecciones de población. En el Reglamento de la Ley General de 
Población, se puntualiza que el INEGI incluirá en los cuestionarios de censos y encuestas, así 
como en la generación de estadísticas continuas, los datos que en materia de población solicite 
la Secretaría de Gobernación.21 Además, en el artículo 37, señala como una de las atribuciones 
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), elaborar proyecciones de población.

———— 
19 Cfr., Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, art. 214, pp. 97 y 98. 
20 Cfr., Reglas de Operación del Fideicomiso Fondo Metropolitano, cap. 1. 
21 Cfr., Reglamento de la Ley General de Población, art. 12, p. 3.  
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II. VIVIENDA 
Para el Censo, la vivienda es el espacio delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier 
material, con entrada independiente, que se construyó para la habitación de personas o que en el 
momento de la entrevista se utiliza para vivir. Es la unidad de observación porque en ella reside la 
mayor parte de la población y porque es un espacio físico ubicable que generalmente tiene un domicilio 
reconocible, estas características son base para la planeación, levantamiento y evaluación de la 
cobertura censal. La vivienda también es unidad de análisis puesto que, con la información sobre sus 
características, se conocen las condiciones de vida de las personas.22  

La vivienda es un derecho humano, por consiguiente, es objeto de intervención y diseño de políticas 
públicas encaminadas a construir recintos habitacionales adecuados23, por lo que debe considerarse 
en la planificación de las localidades, ciudades y regiones.  

La vivienda es un factor que puede impulsar el desarrollo económico y social, lo que requiere de la 
coordinación de diferentes órdenes o sectores gubernamentales, actores sociales y privados para 
diseñar soluciones habitacionales acordes con las necesidades de la población y las características de 
las localidades. 

La vivienda es el espacio inmediato que sostiene el desarrollo individual y familiar y regulador de las 
interacciones de los ocupantes con la colectividad, por lo que debe proveer privacidad y protección ante 
el entorno, espacio suficiente para la realización de funciones vitales y actividades domésticas. 

La información que se capta sobre vivienda brinda un panorama amplio sobre sus características en 
lo referente a los materiales de construcción, espacios, servicios, disponibilidad de equipamiento, 
bienes y tecnologías de la información, eliminación de residuos y tenencia; asimismo, se distinguen 
viviendas colectivas. Estas variables pueden complementarse entre sí y con la información de las 
personas, puede conocerse las condiciones de vida, construir categorías de análisis y con ello, orientar 
la intervención pública, determinar necesidades habitacionales y poblaciones objetivo o de beneficiarios 
de los programas y acciones sociales.  

La generación de estadísticas sobre vivienda se fundamenta en distintos instrumentos normativos, 
el artículo 4 de la Constitución Política menciona que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

———— 
22 Unidad de observación o unidad de recopilación de datos, es un elemento o grupo de elementos respecto del cual se 

obtienen los datos para generar la información. La unidad de análisis refiere a los conceptos fundamentales a los que está 
referida la información estadística, mismos que son cuantificados en la unidad de observación y que permiten la 
caracterización adecuada del fenómeno objeto de estudio. 

23 De acuerdo con ONU-Habitat México los elementos de la vivienda adecuada son: seguridad en la tenencia; disponibilidad 
de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; ubicación y adecuación 
cultural.  
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objetivo”.24 Este derecho también es consignado en el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo 
Social.25  

Por su parte, la Ley de Vivienda es reglamentaria de la Constitución, en el artículo 2 define como 
vivienda digna y decorosa “la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así 
como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad 
o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus 
ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos”.26  

Asimismo, la información sobre la vivienda se enmarca en la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica. El artículo 21 establece que el Subsistema Nacional de 
Información Demográfica y Social debe generar un conjunto de indicadores clave que atenderán, entre 
otros temas, vivienda y pobreza, los cuales se elaborarán a partir de información básica obtenida del 
censo, o de otros esquemas alternativos que puedan adoptarse en el futuro.27  

En la medición de la pobreza, la información de vivienda es de utilidad como se menciona en el 
artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social que establece usar información generada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en los indicadores “calidad y espacios de la 
vivienda digna y decorosa, y, acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa”. 28 

Por su parte, el artículo 43 de la Ley de Vivienda estipula la creación del Sistema Nacional de 
Información con el objetivo de “integrar, generar y difundir la información que se requiera para la 
adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de la Política Nacional de Vivienda, así como 
para el fortalecimiento de la oferta articulada de vivienda en el país.” Mandata al INEGI incluir 
indicadores de vivienda en los censos y conteos nacionales, encuestas económicas y 
sociodemográficas.29  

Asimismo, la información del tema de vivienda se requiere para el logro de las metas nacionales. La 
revisión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 permite identificar como tales: la atención 
del rezago habitacional, el impulso de la vivienda adecuada, así como incrementar la disponibilidad de 
equipamiento, infraestructura y TIC; reducir las desigualdades en el acceso a la vivienda entre grupos 
poblacionales y regiones, así como desarrollar instrumentos financieros y de promoción adecuados que 
incidan en la adquisición y la tenencia con certeza jurídica. 

En un nivel más amplio, la información censal sobre vivienda genera elementos para monitorear y 
diseñar acciones que garanticen el ejercicio de algunos derechos humanos como: derecho a la 
vivienda, derecho al agua y saneamiento, derecho a un ambiente sano y derecho a la propiedad. 
También para monitorear los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o el Consenso de Montevideo. 
El sector privado, por su parte, la requiere para el diseño de sus programas operativos, conocer el 
mercado, definir localizaciones y determinar áreas de servicio, por mencionar algunos. 

———— 
24 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4, p. 10. 
25 Ley General de Desarrollo Social, art. 6, p. 3.  
26 Ley de Vivienda, art. 2, pp. 1 y 2. 
27 Cfr., Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, art. 21, p. 7. 
28 Cfr., Ley General de Desarrollo Social, art. 36, p. 8. 
29 Cfr., Ley de Vivienda, art. 43, pp. 21 y 22. 
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ENUMERACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

En México, se realizan los censos de población y vivienda en una sola operación desde 1950, lo que 
reduce los costos y facilita la vinculación metodológica y analítica entre población-vivienda. En este 
sentido, en el censo, al ser de tipo de jure, el concepto de vivienda determina quiénes y dónde se deben 
censar las personas para asegurar la cobertura de la población residente en el territorio nacional. 

El instrumento para enumerar las viviendas es el Listado de inmuebles, el cual, se usó por primera 
vez en el Censo 2010, en el Conteo 2005 y el censo de 2000 se utilizó el Inventario de viviendas. Ambos 
tuvieron la finalidad de lograr mejores coberturas de la población e identificar y delimitar los lugares 
habitados. Su utilización requirió el desarrollo de aspectos conceptuales y metodológicos, que, a su 
vez, modificaron las definiciones de las unidades de análisis y sus tipos o clases. 

El censo de 2000 tuvo el objetivo de garantizar la cobertura total de los residentes del territorio 
nacional y las viviendas que constituyen su lugar de residencia. La vivienda se definió como: Espacio 
delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, que 
se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los alimentos, comer y protegerse del ambiente. (Se 
considera como entrada independiente al acceso que tiene la vivienda por el que las personas pueden 
entrar o salir de ella sin pasar por el interior de los cuartos de otra). Cabe mencionar que cualquier 
espacio delimitado que en el momento del Censo se utilice para alojamiento, aunque haya sido 
construido para un fin distinto al de habitación (faros, escuelas, cuevas, bodegas, tiendas, fábricas o 
talleres), se considera como vivienda; sin embargo, los locales que hayan sido construidos para 
habitación pero que en el momento del Censo se destinan para usos distintos no se consideran como 
vivienda.30 

En el 2000, las viviendas habitadas se diferenciaron en particulares y colectivas, para el caso de las 
colectivas, así como de la población sin vivienda, se realizaron operativos especiales de levantamiento 
que garantizaron su cobertura. Las viviendas deshabitadas o de uso temporal no fueron cuantificadas, 
ni se publicaron resultados al respecto; no obstante, se llevó un control y seguimiento que identificaba 
la situación de deshabitada o de uso temporal como causas de no entrevista en un instrumento 
denominado Inventario de vivienda. Este instrumento se utilizó en el Conteo 2005, evento en el que, 
por primera vez se publicó el total de viviendas particulares, con base en la información de dicho 
inventario, distinguiendo viviendas habitadas, deshabitadas y de uso temporal. 

La utilización del Listado de inmuebles en el Censo 201031, modificó la estrategia de registro en el 
levantamiento con la finalidad de mejorar la cobertura, el control y supervisión; permaneció el recorrido 
exhaustivo de cada unidad geográfica mínima (manzana y localidad), pero con el registro de todos y 
cada uno de los inmuebles y con la consigna de indagar la existencia de residentes habituales, 
independientemente de la apariencia de las edificaciones e instalaciones. 

El Listado de inmuebles contribuyó a la generación de información sobre la totalidad del parque 
habitacional, lo que coincidió con una necesidad de información del sector gubernamental encargado 
de la política habitacional, de conocer el volumen de viviendas habitadas, sus condiciones de 

———— 
30 INEGI, “Glosario” en: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
31 INEGI, Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, pp. 141-146. 
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precariedad, las que fueron diseñadas y edificadas para ser habitadas, pero estaban deshabitadas o 
únicamente se usaban de manera temporal.  

Este listado permitió producir información sobre la cantidad de viviendas que fueron construidas y 
diseñadas para ser habitadas sin estar ocupadas, lo que apoyó la realización de diagnósticos acerca 
de la suficiencia o insuficiencia de viviendas, es decir, del déficit considerando en las estimaciones 
elementos como la ocupación del parque habitacional; los resultados ayudaron a precisar las 
necesidades de vivienda, a definir la ubicación o lugares en que se requería, las inversiones, recursos 
o infraestructura. 

En 2010 se precisaron conceptos que derivaron en la ampliación de categorías de inmuebles, para 
cubrir la diversidad de edificaciones e instalaciones destinadas al uso habitacional, se precisaron 
criterios para clasificar las que fueron adaptadas para tal finalidad, así como para incluir las producidas 
por los distintos actores estatales, de la sociedad civil y el sector privado, así como las originadas por 
el surgimiento de nuevos arreglos residenciales; por consiguiente, el concepto de vivienda cambió para 
favorecer la inclusión de los diferentes recintos habitacionales:  

Vivienda. Espacio delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con 
entrada independiente, que se construyó para la habitación de personas, o que al momento del 
levantamiento censal se utiliza para vivir. 

 
Se consideraron los siguientes tres aspectos:  
 

a) El recinto que está construido o adaptado para la habitación de personas, lo que abre la 
posibilidad de distinguir viviendas habitadas y deshabitadas. 

b) El recinto que no fue construido ni adaptado para la habitación de personas, pero que al 
momento del levantamiento censal se usa para ello. 

c) El refugio o instalación provisional que al momento del levantamiento censal se use para 
habitación de personas. 
 

En el Censo 2020, se retoman estas consideraciones y el Listado de inmuebles se utiliza con la 
finalidad de lograr un registro completo de todos los inmuebles que existen en una manzana o localidad 
y se indaga su condición de habitación. 

Recomendaciones internacionales  
Naciones Unidas32 recomienda que el censo debe proporcionar información sobre el número de 
unidades de vivienda, junto con datos sobre las características estructurales, los servicios y las 
instalaciones que permitan la vida privada y las condiciones normales de vida familiar.  

Los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3, definen a 
la vivienda o local de habitación como el lugar de residencia estructuralmente separado e 
independiente, que puede haber sido construido, edificado, convertido u organizado para habitación 
humana, siempre que no se utilicen totalmente en el momento del censo para otros fines y en el caso 
de unidades de vivienda no convencionales y viviendas colectivas, estén ocupadas en el momento del 
censo, y aunque no esté destinada a ser habitada, se encuentre en uso para tal propósito en el 
———— 
32 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, pp. 247 y 248. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 21 

momento del censo. Se señala también que se deben dar instrucciones al personal de campo para que 
se entienda claramente en qué etapa de construcción deben estar las viviendas para poder ser 
incluidas, y que las viviendas que se están demoliendo o en espera de demolición deben ser excluidas.  

En cuanto a la clasificación señalan que en las unidades de vivienda se deben distinguir las viviendas 
convencionales de otros tipos, así como las viviendas colectivas. Sin una adecuada clasificación, no es 
posible un análisis significativo de condiciones de vivienda con base en los datos del censo. 

Naciones Unidas considera como un tema básico el estado de ocupación, que refiere si una vivienda 
convencional está ocupada o no en el censo; y señala que para las viviendas no ocupadas (porque 
están vacantes o en uso secundario), debe clasificarse la razón por la que no está ocupada. Para las 
unidades vacantes destinadas a la ocupación durante todo el año, se debe informar el tipo de vacante 
(para alquiler o venta, por ejemplo). Señalan la necesidad de considerar si las viviendas cuyos 
ocupantes están temporalmente ausentes o presentes temporalmente deben registrarse como 
ocupadas o vacantes. También se menciona considerar la utilidad de distinguir en la medida de lo 
posible las viviendas convencionales que se utilizan como segunda residencia. 

Adicionalmente ONU-Habitat33 sugiere distinguir en el parque habitacional los recintos con uso 
habitacional que sean seguros de aquellos que no lo son, así como aquellas viviendas que no tienen 
uso permanente como tales, incluyendo a segundas viviendas de uso ocasional, estacional o temporal, 
viviendas dispuestas para arriendo o venta, viviendas destinadas a usos no habitacionales, y viviendas 
en construcción entre otras. 

Objetivos 
• Enumerar todas las edificaciones construidas o adaptadas para la habitación humana con 

residentes habituales o sin residentes habituales. 
• Enumerar las edificaciones que no fueron construidas para la habitación humana pero que cuentan 

con residentes habituales. 
• Enumerar los refugios e instalaciones provisionales que se usan para la habitación humana en el 

momento del levantamiento. 

Diseño del listado de inmuebles 
El Listado de inmuebles es el instrumento diseñado para registrar todos los inmuebles de una manzana, 
localidad o segmento y clasificarlos de acuerdo a su tipo y condición de habitación, y llevar el control 
operativo de las viviendas objeto del Censo 2020. 

Por inmueble se entiende la: edificación, terreno o predio, cuya característica principal es la 
imposibilidad de moverlo o trasladarlo sin su destrucción o daño. Ejemplos: casas, edificios, lotes 
baldíos, locales, entre otros. 

———— 
33 Cfr., ONU-HABITAT, Déficit habitacional en América Latina y el Caribe: Una herramienta para el diagnóstico y el desarrollo 

de políticas efectivas en vivienda y hábitat, 2015, pp. 28 y 33. 
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El registro en el Listado es posible a partir del recorrido exhaustivo de cada unidad geográfica 
(manzana y localidad), a través de la indagación se identifican aquellos inmuebles con residentes 
habituales, lo que los convierte en viviendas habitadas, independientemente de la fachada o apariencia. 

Como se ha mencionado para el levantamiento de información, en el Censo 2020, incluyendo el 
Listado de inmuebles se usaron cuestionarios electrónicos e impresos, si bien, la captación de 
información se presentó de forma similar en ambos tipos de instrumentos, el electrónico ofrece ventajas 
para algunas validaciones básicas de la información en el momento del levantamiento. 

En el listado se registra el domicilio de cada inmueble, se indaga el número de viviendas o de locales 
al interior de cada predio, terreno o edificio para que ninguna unidad sea omitida. El objetivo es 
identificar la existencia de residentes habituales y, con ello, el de viviendas habitadas.  

En 2020, con respecto a 2010 la clasificación de los inmuebles se amplió de 8 a 12 categorías con 
fines de exhaustividad: 

 

Además de la condición de habitación, en el listado se distingue el tipo y clase de vivienda. 

 
 

 

A diferencia del Censo 2010, se incluye en el Listado de inmuebles de forma explícita la Identificación 
del tipo de vivienda para distinguir las particulares y colectivas, también se realiza una clasificación 
inicial de la Clase de vivienda, que posteriormente será determinada por el operativo especial. De igual 
modo, a las viviendas particulares deshabitadas y de uso temporal, se les identifica por primera vez la 
Clase de vivienda.  
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Para apoyar la clasificación del tipo de inmueble se consideran los siguientes conceptos:  

Casa. Edificación delimitada por paredes y techos, de cualquier material, destinada o construida para 
ser habitada por personas, que cuenta con acceso independiente desde una vialidad, campo, camino 
o patio. 

Edificio habitacional. Edificación de materiales resistentes dispuesta en tres o más niveles, diseñada y 
construida para agrupar un conjunto de departamentos destinados para la habitación de personas. 
Cuenta con espacios, instalaciones y acceso de uso compartido. 

Escuela. Edificación construida o adaptada para brindar servicios educativos, que comprende un 
conjunto de recursos humanos y físicos destinados a la impartición de educación a estudiantes de un 
mismo nivel educativo, con un turno y horario determinados. También son reconocidos como, colegios, 
universidades. Pueden ser públicas o privadas. 

Establecimiento de salud. Edificación en donde se brinda servicio de promoción, preservación y 
vigilancia de la salud de la población. 

Edificio no habitacional. Edificación de materiales resistentes dispuesta en tres o más niveles, diseñada 
y construida para contener un conjunto de unidades o locales destinados para alguna actividad 
económica (con o sin fines de lucro). Cuenta con espacios, instalaciones y acceso de uso compartido. 

Local o locales. Espacio delimitado por paredes y techos de cualquier material, construido o adaptado 
para elaborar un bien, comercializar un producto o prestar un servicio (con o sin fines de lucro). Incluye 
locales que al momento del levantamiento no tienen actividad económica. Generalmente tienen una 
razón social para anunciar el tipo de negocio o la actividad que realiza. 

Edificación en ruinas o en construcción. Estructura que presenta alto grado de deterioro o que está en 
proceso de construcción. 

Parque, jardín o plaza pública. Instalaciones de uso público destinadas a la recreación, que cuentan 
con prados, árboles y plantas de ornato; pueden tener juegos infantiles y aparatos de ejercicio. La plaza 
pública se define como una explanada espaciosa al aire libre o semiabierta que generalmente se ubica 
en el centro de una localidad o asentamiento, y la población se reúne para la convivencia y celebración 
de actos comunitarios. 

Infraestructura. Instalación o equipamiento para funcionamiento y beneficio de una comunidad, que 
brinda algún servicio o abastecimiento. 

Lote baldío. Predio o terreno que no tiene edificación(es) (viviendas, locales, infraestructura), que se 
ubica en una manzana; puede abarcar una manzana completa y puede estar delimitado por bardas, 
cercas o muros. En áreas no amanzanadas este concepto no aplica. 

Otro. Cualquier otro lugar que no sea inmueble y que se encuentre habitado, como puede ser el caso 
de la vivienda móvil (casa rodante), refugio (vagón de tren, cuevas), etcétera. 

Frente sin inmuebles. Lado de la manzana en donde no hay edificación alguna, lo que hay es una 
barda, cerco, entradas secundarias o es un rasgo que delimita dicha manzana, como una barranca, 
arroyo, parcela, barda, entre otros. 
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Conceptos y definiciones 
Vivienda. Espacio delimitado generalmente por paredes y techos de cualquier material, con entrada 
independiente, que se construyó para la habitación de personas o que en el momento de la entrevista 
se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los alimentos, comer y protegerse del ambiente. 

La entrada independiente permite que los ocupantes de la vivienda puedan entrar y salir a la calle, al 
campo, o bien, a un espacio común con otras viviendas, como pasillo, patio o escalera, sin pasar por 
los cuartos de otra vivienda.  

Vivienda habitada. Vivienda que se usa para la habitación de personas en el momento del 
levantamiento censal.  

Vivienda particular. Vivienda destinada y construida para el alojamiento de personas que forman 
hogares censales. Incluye aquellas que fueron adaptadas y están habitadas en el momento de la 
entrevista. 

Vivienda particular habitada. Vivienda particular que en el momento de la entrevista tiene residentes 
habituales. Incluye cualquier recinto, local, refugio, instalación móvil o improvisada, que esté habitado.  

Vivienda deshabitada. Vivienda particular que está totalmente construida y disponible para ser habitada 
y que en el momento del levantamiento censal no tiene residentes habituales, no es de uso temporal y 
no es utilizada como local con actividad económica.  

Vivienda de uso temporal. Vivienda particular que está totalmente construida y disponible para ser 
habitada y que en el momento del levantamiento censal sólo se usa para vacacionar, descansar o vivir 
algunos días, semanas o meses, no está habitada por personas ni se ocupa como local con actividad 
económica.  

Vivienda colectiva. Local o establecimiento en el que se proporciona alojamiento a personas que 
comparten o se someten a normas de convivencia y comportamiento por motivos de salud, educación, 
disciplina, readaptación, religión, trabajo y asistencia social, entre otros, y que en el momento del 
levantamiento censal tiene residentes habituales. 

Tipo de vivienda. Distinción de las viviendas en particulares y colectivas. 

Condición de habitación. Clasificación de las viviendas particulares según se encuentren habitadas, 
deshabitadas o sean de uso temporal, en el momento de la entrevista. 

Matriz conceptual 
TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Vivienda 

Vivienda Tipo de vivienda Particular 
Colectiva 

Vivienda particular Condición de habitación 
Habitada 
Deshabitada 
De uso temporal 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS  

El Censo 2020 recopila información de las características de las viviendas particulares habitadas, 
mediante los cuestionarios básico y ampliado. En los apartados siguientes se detallan los aspectos 
conceptuales para cada una de las variables incluidas en estos instrumentos, a partir de nueve temas: 
Características constructivas, Tamaño y uso del espacio, Condiciones para cocinar, Servicios e 
instalaciones sanitarias, Equipamiento, Residuos sólidos, Bienes y vehículos, Tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), Tenencia y condiciones de acceso a la vivienda.  

1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS VIVIENDAS 
PARTICULARES HABITADAS 

Este tema está conformado por cuatro variables: Clase de vivienda particular, Material en Paredes, 
Techos y Pisos, en el caso de paredes y techos se incluyen únicamente en el Cuestionario Ampliado. 
El tema tiene el objetivo de caracterizar a los recintos habitacionales según su tipo y los materiales de 
construcción predominantes; genera información acerca de características físicas, que instituciones 
como CEPAL vinculan con la calidad de las viviendas34; los datos son insumos para la estimación de 
algunos indicadores para el cálculo de la marginación, la vulnerabilidad física y social, la pobreza y el 
rezago habitacional, que a su vez se utilizan para orientar la intervención pública. 

La variable Clase de vivienda particular establece una tipología para conocer cómo habita la 
población y la diversidad constructiva del país; la enumeración y clasificación de las viviendas facilita 
la identificación de residentes. Las variables materiales de construcción en paredes, techos, así como 
el recubrimiento del piso se asocian a la durabilidad y la calidad de las viviendas35, por lo que son 
indicadores del rezago, precariedad habitacional y de la exposición ante amenazas climáticas.  

La información proporciona elementos para cumplir con los objetivos del PND 2019-2024 y su Anexo 
XVIII-Bis (APND)36, así como del Programa Nacional de Vivienda (PNV). En relación con las 
características constructivas, el APND impulsa el acceso a viviendas adecuadas y accesibles en 
entornos ordenados y sostenibles (Objetivo 2.7) y la reducción del rezago habitacional; los avances se 
miden con el porcentaje de viviendas construidas con materiales adecuados.37  

El PNV promueve viviendas adecuadas acorde con las necesidades específicas de la población, en 
su estrategia 1.1 plantea abatir el rezago habitacional considerando la adecuación cultural, e igualdad 
de género, mediante acciones como la elaboración de lineamientos técnicos una vivienda adecuada, 

———— 
34 Cfr., Camilo Arriagada, Evaluación de la experiencia censal reciente sobre vivienda y hogar, p. 16. 
35 Los materiales más duraderos indican mayor calidad, y en la durabilidad de los materiales influyen cuestiones como: los 

sistemas constructivos, culturales y hasta climáticos; así como técnicas de mantenimiento adecuados, es así que, en 
algunas regiones la utilización de materiales naturales, no reflejaría menor calidad y durabilidad.  

36 Anexo XVIII-Bis del Plan Nacional de Desarrollo salió en la Gaceta Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la versión definitiva del Plan 
2019–2024, pp. 110-114. 

37 Ibid., pp. 110 y 112. 
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con criterios sobre materiales, pisos, techos, muros y acciones de mejoramiento y ampliación38, para 
los que la información de este tema aporta elementos para identificar demarcaciones con necesidades.  

Los datos también contribuyen a la implementación del Programa de Vivienda Social (PVS) 
coordinado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), que con base en un Catálogo de 
precariedad define acciones de mejoramiento, tendientes a consolidar o renovar las viviendas 
deterioradas física o funcionalmente, mediante acciones de ampliación, reparación, reforzamiento 
estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa.39  

En la agenda internacional, la información de este tema proporciona elementos para monitorear 
avances en la meta de lograr ciudades y comunidades sostenibles y reducir la población urbana que 
habita en viviendas precarias (Objetivo de Desarrollo Sustentable 11).40 También contribuye con 
información en la medición o evaluación del acceso pleno a una “vivienda adecuada” esto es, de 
acuerdo con ONU-Habitat, la que ofrece “las condiciones que garantizan la seguridad física de sus 
habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la 
humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.”41  

ONU-Habitat en su metodología para la estimación del rezago habitacional en México, utiliza 
información de la Clase de vivienda particular, seleccionando algunas clases de recintos no aptos para 
uso habitacional (vivienda en vecindad, el cuarto de azotea y el local no construido para habitación), 
también considera materiales de construcción endebles en paredes, techos y pisos de las viviendas, 
entre otros indicadores, y con base en ellos determina la necesidad de soluciones habitacionales.42 

Los datos sobre las características constructivas generados en el Censo 2020 mediante los 
cuestionarios básico y ampliado, que son las fuentes de información que permiten una mayor 
desagregación geográfica, pueden utilizarse en la delineación de acciones y programas de instituciones 
públicas, sociales y privadas, así como para complementar otros registros de información locales y de 
las entidades federativas. 

1.1 Clase de vivienda particular 

Esta variable clasifica las viviendas o recintos habitacionales, en función de las formas más recurrentes 
utilizadas por las personas para residir y realizar sus actividades domésticas, ya sean edificaciones 
fijas o permanentes, independientes o agrupadas, móviles o provisionales. La permanencia, 

———— 
38 SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, pp. 32 y 33. 
39 “Mejoramiento de vivienda”, en: Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. 2. Glosario. En el Catálogo de 

precariedad de la vivienda, este fenómeno se define por: piso de tierra; materiales de desecho: lámina de cartón, metálica 
o de asbesto; baño compartido; no hay conexión de agua dentro de la vivienda, pero sí en el terreno; no existe conexión 
de drenaje que va a dar a la red pública; no cuenta con energía eléctrica; se cocina con leña o carbón sin contar con 
chimenea; no existe excusado en la vivienda o, si existe, no se le puede echar agua; y, tiene problemas de hacinamiento, 
esto es, más de 2.5 personas por dormitorio.  

40 SIODS México, “11.1.3 Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias. Metadato”, en: 11. Ciudades 
y comunidades sostenibles. 

41 ONU-Habitat, Vivienda y ODS en México, p. 53. 
42 Cfr., Ibid., pp. 135 y 136. 

La vivienda adecuada forma parte de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
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independencia, agrupamiento y acceso son los criterios para clasificar en diferentes clases a las 
viviendas. 

La Clase de vivienda particular reúne una diversidad de formas de habitación definidas o agrupadas 
en tipologías que tienen carácter de síntesis. Un estudio de la CEPAL menciona que su clasificación 
puede realizarse con criterios de diseño arquitectónico, antigüedad, localización, precariedad, identidad 
étnica o cultural43, por lo que puede aportar datos sobre el ámbito territorial en que se localizan, su 
origen y ubicación en el contexto urbano o rural, e identifica conjuntos o estratos de viviendas 
inadecuadas, en rezago o con precariedad. 

En el Censo 2020, entre las nueve clases de vivienda particular consideradas, seis fueron 
construidas y destinadas para habitarse (casa única en el terreno, casa que comparte terreno con 
otra(s), casa dúplex, departamento en edificio, vivienda en vecindad o cuartería, y vivienda en cuarto 
de azotea de un edificio), en tanto que tres no tenían, inicialmente tal fin (local no construido para 
habitación, vivienda móvil y refugio).  

Los datos resultantes pueden analizarse conjuntamente con otros, como los materiales de 
construcción, equipamiento, bienes y características de las personas, para distinguir diferentes formas 
de habitación, tipificar carencias e identificar grupos poblaciones con necesidades específicas; y para 
el censo, en términos operativos permite identificar y delimitar las unidades de vivienda, así como 
localizar a la población incluyendo a la que ocupa recintos que no fueron diseñados ni construidos para 
la habitación humana o son poco apropiadas para ello y que significan demanda de mejoramiento 
habitacional y de vivienda nueva. 

Antecedentes 

Esta variable se incluyó por vez primera en el censo de 1980 con el nombre Tipo de vivienda y distinguió 
tres: Construcción fija, Vivienda móvil y Refugio natural. En 1990 la Construcción fija se desagregó en 
Casa sola, Departamento en edificio o casa en vecindad, y Cuarto de azotea, el Local no construido 
para habitación se consideró como parte de Casa sola y permanecieron la Vivienda móvil y el Refugio. 
En el 2000, la Casa sola se denominó Casa independiente (incluyó a las casas dúplex); se separó la 
Casa en vecindad del Departamento en edificio y se agregó la clase Local no construido para 
habitación.  

Entre 2005 y 2010 no hubo cambios en la clasificación, aunque sí en los criterios para identificar a 
las Viviendas dúplex. En el Conteo 2005 se incluyeron en el Departamento en edificio, con el argumento 
de que compartían algún muro, el techo o el piso con otra vivienda; en tanto que, en el Censo 2010 
fueron clasificadas como Casa independiente, igual que los condominios horizontales y las viviendas 
particulares con local.  

En la Encuesta Intercensal 2015 con el propósito de enriquecer la clasificación y dar cabida a la 
diversidad constructiva: la Casa independiente se desagregó dando lugar a Casa única en el terreno, 
Casa que comparte terreno con otra(s) y se distinguieron conjuntos de dos y hasta cuatro casas, que 
se registran como “casa dúplex, triple o cuádruple”. En la clase Vivienda en vecindad se agregó “o 
cuartería” para facilitar su identificación en las regiones del país. La indagación sobre el Cuarto de 

———— 
43 Cfr., Camilo Arriagada, Evaluación de la experiencia…, op. cit., p. 17. 
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azotea se limitó a los edificios para evitar confusiones con el crecimiento vertical de las Casas que 
comparten terreno con otras. Se estableció que la casa de campaña se considerara refugio, no una 
vivienda móvil. 

Recomendaciones internacionales  

Naciones Unidas considera a la clase de vivienda particular un tema básico en los censos de población 
y habitación.44 Las recomendaciones proponen distinguir las viviendas unitarias de las colectivas; 
clasifican en dos a las unitarias (convencionales y otros tipos de viviendas) y, a su vez, distinguen en 
las convencionales, las que disponen de servicios básicos y las que no. Los otros tipos de vivienda son 
clasificados en cinco: viviendas unitarias semipermanentes, móviles, improvisadas, las viviendas 
unitarias en edificaciones permanentes no construidas para habitación y los locales no construidos para 
habitación y otras informales. En total, se sugieren siete clases de viviendas convencionales.  

Para la UNECE, la clase de vivienda también es una variable básica y coincide en clasificarlas en 
convencionales y no convencionales. Sugiere distinguir a las convencionales según la disponibilidad 
de infraestructura como: cocina, instalaciones de suministro, aseo, baño y calefacción para identificar 
las menos adecuadas.45 

Objetivos 

• Clasificar las viviendas particulares con base en la independencia o agrupamiento, destino o uso 
de la construcción, y permanencia (fija, móvil o improvisada). 

• Apoyar la identificación de locales o instalaciones usadas como viviendas que no están destinadas 
para la habitación de personas. 

———— 
44 La ONU y las instituciones del Sistema de Naciones Unidas distinguen: tema básico, tema básico derivado y adicional. Los 

básicos son aquellos que tradicionalmente se han registrado como esenciales para la generación de información clave 
para las prioridades nacionales y los requerimientos o compromisos internacionales. Los derivados son aquellos temas o 
variables obtenidas indirectamente y no requieren de ser captados de forma separada. Los adicionales son aquellos cuya 
inclusión es opcional y depende de las circunstancias de cada país. Además de estos temas, precisa que pueden 
incorporarse otros relevantes en atención a las características de cada país y las prioridades gubernamentales.  

 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 247. 
45 La UNECE clasifica los temas en los censos en básicos y no básicos.  
 Cfr., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, 

pp. 186-191. 
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Diseño de la pregunta  

En el Censo 2020, la pregunta está diseñada para registrar una 
categoría entre nueve. Se elige por observación directa, con 
base en las definiciones e instrucciones operativas 
correspondientes.  

Con respecto a la Encuesta Intercensal 2015, en 2020 
algunas clases cambiaron de denominación para mayor claridad, 
como casa dúplex, que engloba a la triple y cuádruple, lo cual se 
precisa en el material de capacitación, en la clase cuarto de 
azotea se agrega al inicio: “Vivienda en…” con la intención de 
homologar con 2010; y al igual que en la Encuesta Intercensal 
2015 se incorpora la palabra edificio para mayor precisión. 

De la misma forma que en censos previos, sólo se recopilan las características de las viviendas 
particulares habitadas que fueron diseñadas para habitarse, es decir, para: la casa única en el terreno, 
casa que comparte terreno con otra(s), departamento en edificio, vivienda en vecindad o cuartería, y 
vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Se excluyen los locales no construidos para habitación, las 
viviendas móviles y los refugios, pues son viviendas improvisadas que en sí mismas reflejan carencias, 
en estos casos, sólo se capta la información sobre las características de sus residentes.46 El Censo 
2020 por primera vez registra la clase de las viviendas particulares no habitadas y las de uso temporal. 

Conceptos y definiciones 

La unidad de análisis son todas las viviendas particulares habitadas que en el momento del 
levantamiento tengan residentes habituales, por lo que se incluyen locales, refugios e instalaciones 
móviles improvisadas que estén habitadas. 
 
Clase de vivienda particular. Clasificación de las viviendas particulares según el tipo de construcción, 
acceso, independencia o agrupamiento, propósito de la edificación o improvisación en su ocupación. 

Casa única en el terreno. Vivienda particular de construcción fija que tiene acceso desde una vialidad, 
camino o campo y que no comparte el predio o terreno con otra(s) casa(s). Puede estar construida en 
uno o más niveles, estar contigua a otra vivienda o tener una accesoria o local para actividad 
económica. Incluye a las que forman parte de un condominio horizontal. 

Casa que comparte terreno con otra(s). Vivienda particular de construcción fija que se ubica en el 
mismo terreno o lote, sea o no familiar, junto con otra(s) casa(s). Puede ubicarse al frente, atrás, arriba, 
abajo o a un lado, y generalmente comparte el mismo acceso desde la vialidad o campo. 

Casa dúplex. Vivienda particular de construcción fija que forma parte de una edificación que integra un 
conjunto de dos casas, e incluye las casas triple y cuádruple. Fueron construidas con materiales 
resistentes por una empresa constructora, se reconocen por su fachada simétrica y porque cada 
———— 
46 Clases diseñadas para habitarse: casa única en el terreno, casa que comparte terreno con otra(s), casa dúplex, 

departamento en edificio, vivienda en vecindad o cuartería, y vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Clase de vivienda 
improvisadas: local no construido para habitación, vivienda móvil y refugio. 
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vivienda comparte alguna pared, techo o piso. La entrada de cada una de ellas es independiente y 
puede ser directa desde la calle o mediante una escalera exterior. 

Departamento en edificio. Vivienda particular de construcción fija que se encuentra al interior de un 
edificio, por lo que comparte alguna pared, techo o piso con otros departamentos, la cual fue construida 
con materiales resistentes que puede ser desarrollado por alguna empresa constructora. Tiene acceso 
desde un espacio común, como pasillo, escalera o elevador. 

Vivienda en vecindad o cuartería. Vivienda particular de construcción fija que forma parte de un conjunto 
de viviendas agrupadas en un mismo terreno, que generalmente comparten alguna pared, techo o piso 
con otra vivienda, así como las instalaciones de agua y excusado. Tiene acceso desde un espacio 
común: patio o pasillo. Generalmente se paga renta para ocuparlas. 

Vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Vivienda particular de construcción fija que se ubica en la 
azotea de un edificio de departamentos y que en el momento de la entrevista está habitada por 
personas independientes de las que residen en los departamentos del edificio. Tiene acceso desde un 
espacio común: escalera o pasillo. 

Local no construido para habitación. Edificación que se construyó para realizar alguna actividad 
económica y que en el momento de la entrevista alguna persona lo usa para vivir. Algunos ejemplos 
son: tienda, bodega, fábrica, oficina, taller, granero, entre otras. 

Vivienda móvil. Vehículo o instalación que se puede transportar de un lugar a otro y se usa para vivir. 
Son viviendas móviles: remolque, tráiler, casa rodante, barco y yate. 

Refugio. Cueva o instalación improvisada que en el momento del levantamiento censal se utiliza para 
vivir. Algunos ejemplos son: palapa, techo, tubo de drenaje y casa de campaña. Las edificaciones en 
construcción o en ruinas se incluyen en esta categoría. 

1.2 Material en paredes 

Esta variable recopila información sobre el material predominante en las paredes de las viviendas; se 
incluyen industrializados, tradicionales, naturales o de desecho. Es importante porque está relacionada 
con la seguridad y protección que una vivienda brinda a sus habitantes, lo que está determinado por la 
resistencia, durabilidad y capacidad de aislamiento de los materiales, en consecuencia, proporciona 
información útil para estimar el rezago habitacional.  

Se asume que los materiales industrializados son más resistentes y durables que los naturales o de 
desecho; no obstante que, tanto la predominancia como la calidad están determinados por las 
condiciones climáticas, técnicas constructivas en las regiones y localidades y por el tratamiento y 
mantenimiento que se les da, es decir, que en ciertos contextos los materiales son una expresión de la 
identidad cultural, por lo que en su análisis y en la promoción de viviendas adecuadas o la atención del 
rezago habitacional debe tenerse en cuenta este factor. Entre los criterios a considerar para determinar 
la calidad estructural y durabilidad de las viviendas, ONU-Habitat considera la resistencia de la 
estructura y de los materiales de construcción en las paredes, techo y piso.47 

———— 
47 Vid., ONU-Habitat México, Elementos de una vivienda adecuada. 
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Con los datos de materiales en paredes pueden estimar indicadores de las características 
socioeconómicas de las personas, en el caso de la pobreza, esta variable es un insumo para el indicador 
de carencia por calidad y espacios de la vivienda48; en el caso del rezago habitacional, se utiliza para 
estimarlo y monitorear los avances en su abatimiento; y para determinar la habitabilidad de las 
viviendas.49 De igual modo, el Programa de Vivienda Social (PVS) usa esta información para realizar 
acciones de mejoramiento de la vivienda y de soluciones habitacionales.50  

Antecedentes 

El material en paredes de las viviendas se recopiló por vez primera en 1950, tanto en este censo como 
en 1960 fue una pregunta abierta acerca del material predominante. En 1970 se preguntó de igual 
forma, pero se incluyeron opciones precodificadas (adobe, tabique o materiales similares, madera, 
embarro y otros materiales). En 1980 se agregaron categorías de respuesta: lámina de cartón, carrizo, 
bambú o palma, lámina de asbesto o metálica y se incluyó bajareque en la opción embarro. En 1990 
se simplificó la opción Tabique, ladrillo, block, piedra o cemento, se omitió tabicón y mampostería. En 
el 2000 se incorporó el material de desecho, se eliminó la opción “otros materiales” y se complementó 
la opción Tabique, ladrillo, block, piedra, cemento o concreto. En 2010 la pregunta fue la misma, se 
reforzaron los criterios para la correcta clasificación de situaciones en que las paredes hubieran sido 
construidas con diferentes materiales y sólo se indagó en el Cuestionario Ampliado.51 En 2015 la 
pregunta no experimentó cambios.  

Recomendaciones internacionales 

Naciones Unidas recomienda recabar información sobre el material de construcción predominante en 
los muros exteriores de las edificaciones en que se ubica o que constituyen las viviendas unitarias y lo 
considera un tema adicional. Enuncia, que la clasificación de los materiales debe ser elaborada y 
adaptada a cada país, dadas sus circunstancias culturales, económicas, sociales y hasta fisiográficas. 
Propone como criterios para la clasificación de los materiales, su durabilidad y por ende la permanencia 
de las construcciones, no obstante que para realizar un diagnóstico más acabado se requiere analizarlo 
en combinación con otras variables, como el tipo o clase de vivienda.52 

La UNECE considera esta variable un tema no básico, recomienda que, en conjunto con otras, como 
el periodo de construcción puede ser usada para evaluar la calidad de las viviendas. Además, presenta 
una clasificación con base en la identificación del material de construcción principal.53 ONU-Habitat 
también ha establecido criterios para evaluar la resistencia de los materiales de construcción para las 
paredes, techo y piso54, y con ello determinar la durabilidad de las viviendas.  

———— 
48 CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, pp. 111 y 112. 
49 Cfr., SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, p. 18. 
50 “Mejoramiento de vivienda”, en: Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. 2. Glosario, p. 12. 
51 INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Marco conceptual, p. 150. 
52 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 269. 
53 Cfr., UNECE, Conference of European…, op. cit., p. 208. 
54 Vid., ONU-Habitat México, Elementos…, op. cit. 
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Objetivo 

• Identificar y clasificar los materiales de construcción predominantemente utilizados en las paredes 
de las viviendas particulares habitadas, para brindar información que apoye la determinación de la 
calidad constructiva. 

Diseño de la pregunta  

Esta pregunta aparece en el Cuestionario Ampliado del Censo 2020, se 
registra una opción de respuesta de entre ocho disponibles, se enlista 
primero el material de desecho y al final los más resistentes o 
industrializados. En los casos en que las paredes son de dos o más 
materiales, deben seguirse los siguientes criterios: registrar el 
predominante, y, si se encuentran en las mismas proporciones, seleccionar 
la primera categoría listada. 

La pregunta conserva el mismo diseño que en el Censo 2010 y la 
Encuesta Intercensal 2015; desde éste último, las instrucciones se 
separaron para un manejo independiente a las de techos y pisos. 

 

Concepto y definición 

Material en paredes. Clasificación de las viviendas particulares habitadas según el elemento de 
construcción básico y predominante en las paredes. 

1.3 Material en techos 

Esta variable recaba información sobre el material predominante en los techos, clasificándolos en diez 
categorías que reflejan su origen industrial, tradicional, natural o de desecho. Se asume que los 
industrializados son más resistentes y durables, por lo que brindan mayor seguridad y protección a sus 
habitantes, aunque también influyen factores como el clima y las técnicas constructivas. Esta variable 
es importante porque proporciona insumos para la identificación de la precariedad de la vivienda, el 
rezago habitacional y social.  

El uso de materiales naturales o locales puede ser una expresión de la identidad regional55, de 
hecho, la adecuación cultural y la habitabilidad son elementos de la vivienda adecuada, por lo que 
deben ser considerados en la intervención pública en lo relacionado con uso de materiales, protección 
y aislamiento, están incluidos en las acciones (1.1.3 y 1.1.6) del PNV 2019-2024, por lo que los datos 

———— 
55 SEDATU-CONAVI, Criterios técnicos para una vivienda adecuada, pp. 15 y 16. La adecuación cultural es uno de los 

elementos de una vivienda adecuada. 
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de esta variable pueden contribuir a su monitoreo. En cuanto a la implementación, son insumo para el 
PVS y la realización de acciones de mejoramiento en viviendas precarias.56 

La información sobre los materiales de construcción en las viviendas se utiliza en el cálculo 
del indicador carencia por calidad y espacios de la vivienda considerado en la estimación de la 
pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social —CONEVAL—).57 
También es necesaria en la estimación de la vulnerabilidad física y social ante fenómenos 
naturales en Atlas de Peligros y Riesgos estatales y municipales (Centro Nacional de Prevención 
de Desastres, —CENAPRED—).58  

Antecedentes 

La pregunta se incluyó en el censo de 1970 con cinco opciones (concreto y similares; paja, palma y 
similares, teja, madera u otros). En 1980 hizo referencia a la mayor parte del techo de la vivienda, se 
adicionaron Lámina de cartón y Lámina de asbesto o metálica, se especificaron materiales similares al 
concreto y se unieron el tejamanil y madera con la palma. Para 1990 se modificó la opción Losa de 
concreto, tabique o ladrillo.59 En 1995 se agregó Material de desecho y en la última opción se agrupó 
Terrado con viguería con losa de concreto, tabique y ladrillo. En 2000 se indagó en los cuestionarios 
básico y ampliado, no hubo modificaciones en su diseño. 

En 2010 se realizaron cambios en la clasificación para hacer más precisa la captación de los 
materiales, se separó la lámina de asbesto de la metálica debido a las implicaciones de la primera en 
la salud de las personas y la necesidad de conocer su utilización en el territorio. Se separó la palma de 
la madera; y se incorporó con el tejamanil por la similitud. Asimismo, se separaron el terrado con 
viguería de la losa de concreto, porque son técnicas de construcción diferentes; también se 
establecieron criterios para registrar la respuesta en los casos en que los techos fueran de dos o más 
materiales y cuando no correspondiera a alguna de las opciones.  

En la Encuesta Intercensal 2015 se adicionó la opción “lámina de fibrocemento” debido a que su uso 
se incrementó por la acción de instrumentos como el Fondo para la Atención de Emergencias 
(FONDEN) y el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP)60; pues se consideró que el 
costo de este material, su tiempo de colocación, aislamiento, durabilidad y ligereza, son óptimos para 
utilizarse en los techos de las viviendas. 

———— 
56 Cfr., Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. Anexo 2. B.- Catálogo de Condiciones de Precariedad de la Vivienda. 
57 Cfr., CONEVAL, Metodología para la medición…, op. cit., pp. 111 y 112. 
58 Cfr., CENAPRED, Guía básica para la elaboración de Atlas Estatales y Municipales de Peligros y Riesgos. Evaluación de 

la vulnerabilidad física y social, p. 14. Acuerdo por el que se emite la guía de contenido mínimo para la elaboración del 
Atlas Nacional de Riesgos. Primera sección, p. 41.  

59 Se le suprimió o terrado enladrillado sobre vigas. 
60 Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN. 
 Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo 

de Zonas Prioritarias, para el ejercicio fiscal 2015. 
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Recomendaciones internacionales 

En los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3, el material 
en techos se considera tema adicional, sugieren que el registro y clasificación se haga en concordancia 
con las circunstancias de cada país; presentan un listado no limitativo, conformado por: tejas, hormigón, 
planchas metálicas, palma, paja, bambú o algún otro material vegetal, barro o láminas de plástico, entre 
otros.61 La UNECE lo considera como tema no básico que debe analizarse en conjunto con otras 
variables para evaluar la calidad de las viviendas.62  

ONU-Habitat recomienda entre los componentes del derecho humano a una vivienda adecuada63, 
registrar información de los materiales de construcción de las viviendas, menciona que los naturales y 
locales pueden ser una expresión de la identidad, por lo que las acciones de abatimiento de la 
precariedad y el rezago habitacional deben ser adecuados culturalmente.64  

Objetivo 

• Identificar y clasificar las viviendas particulares habitadas de acuerdo con el material básico 
predominante en los techos, para proporcionar información que apoye la determinación de la 
calidad constructiva de las viviendas. 

Diseño de la pregunta  

La pregunta aparece en el Cuestionario Ampliado, se registra una opción de 
las diez incluidas, las cuales se ordenan en concordancia con la precariedad 
del material. Para registrar las respuestas es necesario considerar que la 
“Lámina metálica” incluye las láminas galvanizadas, de fibra de vidrio o 
plástico. Cuando el techo sea de dos o más materiales, se registra el 
predominante; si se presentan en igual proporción, se anota la primera 
categoría en orden de aparición. En comparación con la Encuesta 
Intercensal 2015 la pregunta no presenta cambios en el Censo 2020. 

 

 

Conceptos y definiciones  

Material en techos. Clasificación de las viviendas particulares habitadas según el elemento de 
construcción básico y predominante en los techos. 

Lámina de fibrocemento. Lámina hecha de una mezcla de cemento reforzado con fibras orgánicas, 
minerales o inorgánicas sintéticas. 

———— 
61 UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 270. 
62 Cfr., UNECE, Conference of European..., op. cit., p. 208. 
63 Vid., ONU-Habitat México, Elementos de una vivienda adecuada. 
64 Cfr., SEDATU-CONAVI, Criterios técnicos para…, op. cit., pp. 15-17.  
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Terrado con viguería. Sistema constructivo en los techos que consiste en colocar, sobre un conjunto 
de vigas, una cama o entramado de tablas, cañas o carrizo, sobre la cual se aplica una capa de tierra 
o cal y un recubrimiento superior de ladrillo. 

1.4 Material en pisos 

La variable distingue el recubrimiento predominante en los pisos de las viviendas y la falta de alguno. 
En conjunto con la información de paredes y techos provee datos para cuantificar el rezago 
habitacional, las condiciones físicas o la precariedad de las viviendas, esto es, la calidad de los recintos. 
El recubrimiento del piso influye en la protección, en la higiene y salud de las personas, ya que es un 
elemento de aislamiento y control de la transmisión de enfermedades parasitarias, gastrointestinales, 
cutáneas y alérgicas, su ausencia expone a las personas a más amenazas para la salud. 

En el país, la información de esta variable es necesaria para la estimación de indicadores de 
marginación, rezago social, pobreza y vivienda adecuada (Consejo Nacional de Población —
CONAPO—, CONEVAL, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano —SEDATU— y la 
Comisión Nacional de Vivienda —CONAVI— respectivamente). El PVS también utiliza esta 
información, entre las acciones de mejoramiento que realiza, se encuentra el cambio de pisos.65 En 
particular, el dato de pisos de tierra se usa como indicador de la marginación, así como de carencia 
por calidad y espacios de las viviendas, es decir, para cuantificar las viviendas no adecuadas.66  

Antecedentes 

La información se capta desde 1970, año en que se registraron dos opciones: Tierra y Otros (Madera, 
pavimento, etcétera). En 1980 permaneció la opción Tierra, y se sumaron: Cemento o firme y, Madera, 
mosaico y otros recubrimientos. En 1990 y 2010, no se hicieron cambios en el diseño, se preguntó de 
igual manera, sólo se incluyeron especificaciones en las instrucciones para registrar el material cuando 
se combinaran diferentes tipos. Con respecto al Censo 2010, en la Encuesta Intercensal se modificó el 
orden en la última opción, mencionando el mosaico antes que la madera por su mayor frecuencia de 
uso. 

Recomendaciones internacionales  

Naciones Unidas considera como un tema adicional esta variable, recomienda que los materiales 
incluidos consideren las prácticas constructivas de cada país. Le atribuye utilidad para analizar y 
evaluar la calidad de la vivienda, y con este propósito sugiere complementarla con información de 
techos.67 La UNECE considera este tema no básico, pero útil en la evaluación de la calidad de las 
viviendas complementándose con otras.68 ONU-Habitat por su parte menciona que el piso junto con los 
materiales de las paredes y techo sirve para determinar la durabilidad.69 

———— 
65 Cfr., Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. B.- Catálogo de Condiciones de Precariedad de la Vivienda.  
66 Cfr., CONEVAL, Metodología para la medición…, op. cit., pp. 111 y 112. 
67 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 270. 
68 Cfr., UNECE, Conference of European..., op. cit., p. 208. 
69 Vid., ONU-Habitat México, Elementos de una vivienda adecuada. 
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Objetivo 

• Proporcionar información sobre la calidad constructiva de las viviendas particulares habitadas 
según el material de construcción predominante en pisos o la ausencia de este.  

Diseño de la pregunta  

En el Censo 2020 se incluye en los cuestionarios básico y ampliado, se 
registra una opción de respuesta de las tres disponibles. Cuando el piso es 
de dos o más materiales, se selecciona el que cubre la mayor parte de la 
superficie, si se presentan en las mismas proporciones se selecciona el 
primero en aparecer listado (más precario). Sobre la tercera opción, es 
necesario precisar que incluye al mármol, vitropiso, laminado, duela y parquet; 
las alfombras se consideran si están instaladas, es decir, no sobrepuestas. 
En 2020 se retoma el diseño de la pregunta aplicada en 2010, la cual, en lo 
general fue la misma en la Encuesta Intercensal 2015. 

 

Conceptos y definiciones  

Material en pisos. Clasificación de las viviendas particulares habitadas según el elemento predominante 
en los pisos. 

Piso de tierra. Ausencia de algún tipo de recubrimiento en el suelo. 

1.5 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Características 
constructivas 

Viviendas particulares  Clase de vivienda 
particular 

Casa única en el terreno 
Casa que comparte terreno con otra(s) 
Casa dúplex 
Departamento en edificio 
Vivienda en vecindad o cuartería 
Vivienda en cuarto de azotea de un 
edificio 
Local no construido para habitación 
Vivienda móvil 
Refugio 

Viviendas particulares 
habitadas1 

Material en paredes 

Material de desecho 
Lámina de cartón 
Lámina de asbesto o metálica 
Carrizo, bambú o palma 
Embarro o bajareque 
Madera 
Adobe 
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento o concreto 

Material en techos Material de desecho 
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
Lámina de cartón 
Lámina metálica 
Lámina de asbesto 
Lámina de fibrocemento 
Palma o paja 
Madera o tejamanil 
Terrado con viguería 
Teja 
Losa de concreto o viguetas con 
bovedilla 

Material en pisos 
Tierra 
Cemento o firme 
Madera, Mosaico u otro recubrimiento 

1 Las viviendas particulares habitadas a las que se les aplica el cuestionario de vivienda, son las que quedaron clasificadas como: Casa 
única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); Casa dúplex; Departamento en edificio; Vivienda en vecindad o cuartería y 
Vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Se excluyen los locales no construidos para habitación, las viviendas móviles y los refugios. 
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2. TAMAÑO Y USO DEL ESPACIO 

Este tema agrupa tres variables: Número de cuartos, Número de dormitorios y Disponibilidad de cocina. 
Se incluyen en el Cuestionario Ampliado, y las dos primeras también en el Básico. Registran la cantidad 
de cuartos y dormitorios en la vivienda y la disponibilidad de cocina. Estos espacios al estar delimitados 
como cuartos permiten separar y organizar funciones, la interacción, la privacidad, el descanso y la 
preparación de alimentos, lo que es necesario para el desarrollo individual. 

El número de cuartos y dormitorios se requiere para hacer estimaciones de la densidad de 
ocupación, hacinamiento y para medir el déficit de vivienda, para ello es necesario complementar con 
información de ocupantes. También son utilizados en el estudio del tamaño de los recintos 
habitacionales y de estratificación socioeconómica. Asimismo, al complementar estas variables con 
otras como la clase de vivienda, los materiales de construcción y número de ocupantes en la vivienda, 
el sexo, la edad; podrían distinguirse y focalizarse algunas desigualdades. 

La información generada por este tema proporciona elementos para analizar el cumplimiento de la 
normatividad; la Ley de Vivienda establece que las viviendas deben tener espacios auxiliares y 
habitables, esto es, áreas para desarrollar “actividades de reunión o descanso que cuenten con las 
dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como 
mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos recámaras, de conformidad con las 
características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales 
mexicanas.”70 Asimismo, contribuye al análisis de los avances en instrumentos como el PND y el PNV, 
en lo relacionado con reducir el rezago habitacional, las viviendas precarias e impulsar la habitabilidad 
respetando las condiciones culturales y regionales. Esta variable también aporta elementos para 
estimar indicadores de marginación, pobreza y vulnerabilidad social, los cuales son utilizados en la 
definición de la población objetivo, beneficiarios potenciales y el establecimiento de metas de 
programas sociales enfocadas en vivienda progresiva, autoconstrucción asistida, mejoramiento y 
ampliación.71 

En el contexto internacional, los datos contribuyen al monitoreo de metas acerca de la construcción 
de vivienda adecuada, la cual, como se ha reiterado es un Derecho Humano, así como en analizar 
avances en la reducción de la población urbana que reside en viviendas precarias (expresada en el 
Objetivo 11 ODS 2030). En el contexto latinoamericano con el Consenso de Montevideo sobre 
población y desarrollo, aporta elementos para evaluar el objetivo de planificar los asentamientos 
humanos, el ordenamiento territorial, promover el bienestar de las personas, la igualdad de 
oportunidades y reducir la vulnerabilidad ante desastres. 

2.1 Número de cuartos 

Esta variable registra la cantidad de cuartos que tienen las viviendas, lo que proporciona una 
aproximación al estudio del tamaño de las viviendas. Puede suponerse que la existencia de más cuartos 
aumenta las dimensiones de la vivienda y facilita la realización de diferentes funciones o actividades 
———— 
70 Ley de Vivienda, art. 4, p. 2. 
71 Cfr., Presidencia de la República, “Anexo XVIII-Bis. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en: Gaceta Parlamentaria, 

pp. 111-113.  
 Cfr., SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, pp. 32-34.  
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propias del ámbito doméstico, como el descanso, la preparación de alimentos, la convivencia, 
socialización e interacción social, la privacidad de los ocupantes, entre otras.  

El número de cuartos es un insumo requerido para dar seguimiento y monitorear los avances en la 
reducción de las viviendas precarias, en particular aquellas que enfrentan condiciones de hacinamiento. 
La CONAVI y CONEVAL lo utilizan en el indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda.72 

Antecedentes 

La pregunta que indaga por el número de cuartos se incorporó a los censos en 1950, indicaba no contar 
cocinas, baños, ni corredores; en 1960 se incluyó el término cuartos útiles. En 1970 se preguntó si la 
vivienda tenía cuarto de baño, cuarto para cocinar y al final por ¿cuántos cuartos más tiene la vivienda? 
En 1980 se indagó primero por los cuartos y después por los que se usaban para dormir; en 1990 se 
incluyó la frase introductoria “En total” y nuevamente cambió el orden de los reactivos, indagando 
primero por los cuartos para dormir. En 1995 se incorporó en la pregunta un texto que solicita 
contabilizar la cocina en el total de cuartos y que ha permanecido en todos los eventos posteriores. En 
el 2000 y 2005 se anidaron en un mismo recuadro las dos preguntas, dormitorios y cuartos, aunque 
con preguntas diferentes. Desde el 2005 se incorporó la pregunta ¿Cuántos cuartos tiene en total esta 
vivienda contando la cocina? que se utilizó en el Censo 2010 y en la Encuesta Intercensal 2015, en 
esta última el único cambio que se hizo fue que a fin de disminuir la omisión se preguntó en recuadros 
independientes. 

Recomendaciones internacionales 

Naciones Unidas considera tema básico el número de cuartos, los define como “espacio cerrado con 
paredes que van desde el piso hasta el techo, o de una altura de al menos dos metros; de un área lo 
suficientemente grande para que quepa una cama para una persona adulta, es decir, de una superficie 
de cuando menos cuatro metros cuadrados.”73 Se recomienda contabilizar en el total de cuartos, 
siempre y cuando cumplan con los criterios siguientes: sean dormitorios, comedores, salas, estudios, 
áticos habitables, cuartos de servicio, cocinas, cuartos que se emplean para fines profesionales o 
comerciales y demás espacios separados usados con fines habitacionales. No se cuentan, incluso si 
cumplen los criterios de separación: pasillos, galerías abiertas, vestíbulos, cuartos de baño y retretes. 

Adicionalmente, la UNECE agrupa esta variable en el tema de espacio utilizable en el recinto, y 
recomienda registrarlo en todas las viviendas, menciona que el número de cuartos y de ocupantes es 
necesario para estimar la densidad estándar (ocupantes por cuarto) en las viviendas convencionales 
ocupadas y opcional para otras viviendas.74 

———— 
72 Cfr., CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, pp. 111 y 112. 
73 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 258. 
74 Cfr., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and 

Housing, p. 197. 
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Objetivo 

• Cuantificar el número de cuartos que tiene la vivienda particular habitada y brindar insumos para la 
estimación de indicadores de densidad de ocupación, subocupación, sobreocupación y 
hacinamiento.  

Diseño de la pregunta  

En el Censo 2020 se incluye en los cuestionarios básico y ampliado, es abierta y se 
registra la cantidad de cuartos que el informante indique. Con respecto a 2010 se 
retoma el diseño sin cambios. Debe considerarse que todas las viviendas tienen al 
menos un cuarto y que éste, se separa de otros mediante paredes fijas y completas.  

 

Conceptos y definiciones  

Número de cuartos. Clasificación de las viviendas particulares habitadas según el 
número de cuartos con que cuentan. 

Cuarto. Espacio de la vivienda delimitado por paredes fijas y techo de cualquier material donde se 
realizan algunas actividades cotidianas, como descansar, dormir, comer, cocinar, entre otras. 

2.2 Número de dormitorios 

Esta pregunta permite conocer el número de cuartos que se usan o destinan para dormir en la vivienda, 
de esta manera, se detalla el espacio disponible y su uso y, con base en ello, permite estimar un 
indicador más fino de la sobreocupación o hacinamiento.  

La insuficiencia de espacios personales para descansar repercute en las interacciones sociales, la 
privacidad y la intimidad, por ello el total de dormitorios es importante para medir el hacinamiento, que 
en complemento con los materiales en paredes y techos permite valorar si las viviendas proporcionan 
un adecuado aislamiento y protección.  

Esta variable se utiliza en la estimación de indicadores de marginación, rezago habitacional y sobre 
vivienda adecuada. La Ley de Vivienda, en su artículo 4, establece que el espacio habitable de una 
vivienda debe tener mínimo dos recámaras.75 En el PVS proporciona elementos para llevar a cabo 
acciones de reducción del hacinamiento mediante la ampliación de las viviendas. Se considera que los 
ocupantes de una vivienda experimentan hacinamiento cuando hay 2.5 o más personas por dormitorio 

Antecedentes 

La pregunta se captó por primera vez en 1980, inquiriendo primero por los cuartos que había en la 
vivienda y después por los que se usaban para dormir; en 1990 se cambió el orden de los reactivos 
comenzando por dormitorios. En 1995 y el 2000 se incluyó la instrucción de no contar los pasillos. A 

———— 
75 Ley de Vivienda, art. 4, p. 2. 
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partir del Censo 2010, la pregunta sobre el número de dormitorios se indagó de forma independiente a 
la de cuartos a fin de disminuir la omisión.  

Con respecto al Censo 2010, en la Encuesta Intercensal 2015 las instrucciones se presentaron de 
forma independiente a las de número de dormitorios, ya que los reactivos se separaron en el 
cuestionario para lograr mayor precisión en cada pregunta.  

Recomendaciones internacionales 

Naciones Unidas considera esta variable un tema adicional. Define al dormitorio como un cuarto 
equipado con una cama y utilizado para el descanso nocturno y destaca su utilidad para la estimación 
del hacinamiento.76  

La UNECE señala que para algunos países el número de dormitorios contribuye a la estimación de 
un indicador más preciso del hacinamiento, especialmente cuando se define mediante un algoritmo 
derivado del número de dormitorios y de la edad, el sexo y las relaciones de los miembros dentro del 
hogar; y que, para tales fines, una habitación que se utiliza como espacio de estar dentro del hogar no 
debe incluirse como un dormitorio.77 

Objetivos 

• Cuantificar el número de cuartos que son utilizados para dormir. 
• Disponer de insumos para generar indicadores de densidad de ocupación, subocupación, 

sobreocupación y hacinamiento.  

Diseño de la pregunta  

La pregunta se incluye en los cuestionarios básico y ampliado, es abierta, y se 
registra la cantidad que indique el informante. Con respecto al Censo 2010 y la 
Encuesta Intercensal 2015 no hubo cambios.  

 

Conceptos y definiciones  

Número de dormitorios. Clasificación de las viviendas particulares habitadas según 
el número de dormitorios con que cuentan. 

Dormitorio. Cuarto de la vivienda que se utiliza para dormir, independientemente de que también se 
realicen otras actividades. 

———— 
76 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 258. 
77 Cfr., UNECE, Conference of European..., op. cit., apartado 935, p. 198. 
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2.3 Disponibilidad de cocina 

Esta variable identifica el número de viviendas que cuentan con un cuarto o espacio destinado a la 
preparación de alimentos. La falta de un espacio o cuarto con este propósito en algunos contextos 
indica carencias y precariedad, ante la que los ocupantes tienen que adaptar otros espacios exteriores. 
En otros contextos la ausencia de un cuarto para cocinar puede estar relacionada con la introducción 
de diseños recientes de vivienda, o porque los ocupantes no suelen cocinar.  

La información se utiliza para estimar el déficit de espacios habitables con lo que pueden realizarse 
acciones de construcción de un cuarto para cocinar donde esto sea una carencia. La cocina se 
considera un espacio auxiliar básico, en el Programa de Vivienda Social (PVS) es uno de los elementos 
mínimos de los espacios habitables que debe estar incluido en las viviendas nuevas.78 De igual modo, 
los criterios técnicos para una vivienda adecuada de SEDATU y CONAVI, plantean que la estancia, el 
comedor y la cocina pueden constituir un espacio común, con funcionalidad claramente definida y 
delimitada, según las actividades de cada uno de ellos.79  

Antecedentes 

En 1970 la pregunta “cuarto para cocinar” estaba agrupada con la de cuarto de baño con agua corriente 
y con la de número de cuartos. En 1980 se indagó por el cuarto para cocinar y sobre el uso de la cocina 
para dormir; diseño cuyo texto cambió en 1990, en lugar de hay en esta vivienda, se preguntó por tiene 
esta vivienda; y así se utilizó en el Censo 2000. Para 2010 sólo se averiguó la disponibilidad de cocina, 
no sobre cocina dormitorio, ya que se detectaron dificultades en su registro; se ubicó en el Cuestionario 
Ampliado antes de dormitorios y cuartos. La pregunta en 2015 fue la misma, pero se colocó después 
del número de cuartos facilitando el flujo con Lugar donde cocinan. 

Recomendaciones internacionales 

Naciones Unidas considera la cocina un tema básico, es además una instalación existente en las 
viviendas convencionales. La define como un espacio que se ajusta por completo a los criterios de un 
cuarto y está equipado para la preparación de las comidas principales y destinado primordialmente a 
tal fin, recomienda recopilar información sobre su existencia o la de algún otro lugar con la misma 
finalidad.80 Sugiere no considerar cocinas a los espacios que no se ajusten a la definición, aunque 
estén equipados para la preparación cotidiana de alimentos y sean destinados principalmente a tal fin. 
Propone una clasificación que distingue la existencia de cocina u otro espacio con la misma función y 
si este se encuentra al interior o en el exterior de la vivienda, así como también si es de uso exclusivo 
o compartido. Indica que es indispensable registrar la no disponibilidad de cocina o espacio, aun en el 
exterior.81 

———— 
78 Cfr., “Espacios habitables”, en: Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. 2. Glosario. Espacios habitables 

son: “El lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones 
mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, 
estancia-comedor y dos recamaras…”. 

79 Cfr., SEDATU-CONAVI, Criterios técnicos para una vivienda adecuada, p. 23.  
80 UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 263. 
81 Idem. 
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Objetivo 

• Cuantificar el número de viviendas particulares habitadas que disponen de un cuarto o espacio para 
preparar alimentos, para generar información que permita caracterizar los espacios de la vivienda.  

Diseño de la pregunta  

Esta pregunta aparece en el Cuestionario Ampliado, tiene dos opciones de respuesta 
“Sí” y “No”. No han ocurrido cambios en el diseño desde 2010, en cuanto a secuencia, 
la diferencia en 2020 con relación a la Encuesta Intercensal 2015 es que se ubica antes 
de la pregunta de Dormitorios como en 2010, pues favorece el registro de la batería de 
preguntas para identificar el espacio en la vivienda (cocina, dormitorios y cuartos), en 
particular la contabilización del total de cuartos. 

Conceptos y definiciones  

Disponibilidad de cocina. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten con cocina. 

Cocina. Cuarto o espacio de la vivienda que se utiliza para preparar o calentar los alimentos, 
independientemente de que tenga otros usos. 

2.4 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Tamaño y uso del 
espacio 

Viviendas particulares 
habitadas1 

Número de 
dormitorios 

1 dormitorio 
2 dormitorios 
3 dormitorios 
… 
25 dormitorios 

Número de cuartos 

1 cuarto 
2 cuartos 
3 cuartos 
… 
25 cuartos 

Disponibilidad de 
cocina 

Dispone  
No dispone 

1 Las viviendas particulares habitadas a las que se les aplica el cuestionario de vivienda, son las que quedaron clasificadas como: Casa 
única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); Casa dúplex; Departamento en edificio; Vivienda en vecindad o cuartería y 
Vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Se excluyen los locales no construidos para habitación, las viviendas móviles y los refugios. 
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3. CONDICIONES PARA COCINAR 

Este tema se integra por tres variables: Lugar donde cocinan, Combustible para cocinar y Disponibilidad 
de fogón con chimenea incluidas en el Cuestionario Ampliado. En conjunto, permiten caracterizar a las 
viviendas según las condiciones para cocinar que tienen sus ocupantes y brindan información más 
precisa que apoya el diseño y la evaluación de políticas públicas encaminadas a evitar o mitigar las 
afectaciones a la salud derivadas de algunas prácticas al cocinar.82  

La indagación sobre las condiciones para cocinar es de interés, porque pueden repercutir en la 
higiene durante la preparación de alimentos, en la salud de las personas y afectar al medioambiente 
debido a la emisión y concentración de gases y partículas originadas por la combustión; por 
consiguiente, reflejan precariedad en la vivienda puesto que cocinar con leña o carbón sin chimenea 
indica carencia por servicios básicos, con lo que contribuye a la medición de la pobreza y a delinear 
acciones para reducir el uso de combustibles peligrosos para la salud, a incrementar la utilización de 
dispositivos como estufas ecológicas que usan eficientemente el combustible y aminoran las 
afectaciones sobre las personas. 

Las condiciones en que se cocina son resultado de diversos factores, algunos de tipo natural (clima), 
social (identidad cultural que orienta los diseños de las viviendas, la gastronomía, los cambios en los 
hábitos o dietas y el tipo de alimentos consumidos, los combustibles utilizados, las características de 
las instalaciones para cocinar), así como el nivel de urbanización y características económicas de las 
regiones de México, también reflejan las adaptaciones de los espacios de las viviendas hechas por la 
población.  

Los datos generados en este tema aportan elementos para verificar el cumplimiento de normatividad 
como la Ley de Vivienda, de los instrumentos programáticos nacionales (PND, PNV) y los de las 
entidades federativas y municipios. En combinación con otras variables tanto de vivienda como del 
tema de población ayuda a la identificación de desigualdades sociales, territoriales y precariedad de 
las viviendas. Para reducirlas, el Gobierno de México implementa el PVS que incorpora estrategias 
para reducir o mitigar los peligros del uso de leña o carbón en la preparación de alimentos e incrementar 
el uso de ecotecnologías sostenibles y de instalaciones para el gas. 

En el contexto global, la información del tema contribuye con insumos para vigilar el cumplimiento 
de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en lo relativo a la vivienda adecuada, el cual, como derecho humano requiere de contar con energía 
para la cocción de alimentos.83 También apoya el monitoreo de los ODS 1. Fin de la pobreza, 7. Energía 
asequible y no contaminante84 y 11. Ciudades y comunidades sostenibles; en Latinoamérica, la meta 

———— 
82 Se distinguen espacios para cocinar al interior y al exterior de las viviendas, en cuartos separados, al aire libre, bajo 

tejabanes, o si no se cuenta con un área; el combustible principal con el que se cocina o, si no se realiza esta actividad. 
En los casos en que cocinan con leña o carbón, se indaga si se hace en un fogón que tenga o no chimenea. 

83 Cfr., OACNUDH, El derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1): 13/12/91, pp. 1-3. 
84 Vid., Agenda 2030, “Objetivo de Desarrollo Sostenible 1: Fin de la Pobreza”, “Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: 

Ciudades y Comunidades Sostenibles” y “Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: energía asequible y no contaminante”, en: 
Gobierno de México. Sobre este tema, México promueve un mayor y mejor uso de energía no contaminante.  
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G del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, que habla sobre la desigualdad 
territorial.85 

3.1 Lugar donde cocinan 

Esta variable clasifica a las viviendas de acuerdo con el espacio que la población dispone para cocinar 
o preparar los alimentos e identifica a las que carecen de él. El lugar donde cocinan puede ubicarse al 
interior o al exterior de la vivienda y puede, o no, constituir un cuarto en los términos definidos en el 
Censo 2020.  

También distingue el uso de instalaciones como tejabanes y techumbres al exterior de la vivienda, 
lo que si bien, es reflejo de precariedad en algunos recintos habitacionales y del nivel de urbanización, 
también expresa adaptaciones al clima, prácticas de identidad cultural y de mitigación de 
concentraciones de humo y calentamiento de los espacios en que se cocina con leña y carbón. Estos 
datos son relevantes considerando que el uso de fogones abiertos de leña es uno de los principales 
problemas de salud de la población en zonas rurales marginadas.86  

Para aportar insumos más precisos para el análisis y atención de las brechas de desigualdad social 
y regional, la pobreza y la precariedad de la vivienda, es necesario contrastar esta variable con otras, 
por ejemplo, Disponibilidad de cocina, Combustible para cocinar y Disponibilidad de fogón con 
chimenea, así como las de características constructivas y tamaño de la localidad, por mencionar 
algunas.  

Antecedentes 

En censos no hay antecedentes sobre esta pregunta. Apareció por vez primera en la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.87 En la Encuesta Intercensal 2015 se incluyó la pregunta 
debido al incremento de viviendas que no disponían de un cuarto para cocinar, sin que esto se explicara 
por carencias o precariedad. Sólo se aplicó en las viviendas donde se declaraba “no tener un cuarto 
para cocinar” en la pregunta Cocina. De esta manera, en 2015 se preguntó: “Entonces, ¿cocinan los 
alimentos:”, y la pregunta incluyó tres opciones de espacios exteriores en los que se cocinaba en la 
vivienda: “corredor o pasillo”, “un tejabán o techito”, “al aire libre” y una más que registró las viviendas 
en las que no se cocinaba.  

Recomendaciones internacionales 

En los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3 de Naciones 
Unidas, se considera básica la información de la disponibilidad de cocina o algún otro lugar para 

———— 
85 Vid., CEPAL, Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 

pp. 173-198.  
86 Cfr., Hábitat para la Humanidad México, Estufas ahorradoras de leña.  
87 Vid., INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014. En viviendas donde se cocinaba con leña o 

carbón se registró si lo hacen dentro del recinto, en un tejaván o enramada, u otra situación. La palabra tejaván se escribió 
con v, en la Encuesta Intercensal 2015 con b: tejabán. Vid., Academia Mexicana de la Lengua, Diccionario breve de 
mexicanismos de Guido Gómez de Silva. “Tejabán”.  
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cocinar, o si en la vivienda no se tiene un espacio para realizar esta función. Se menciona que es un 
requisito de las viviendas convencionales para satisfacer las necesidades de sus ocupantes. La 
clasificación que proponen distingue la existencia de cocina u otro espacio con la misma función y si 
estos se encuentran al interior o en el exterior de la vivienda. Asimismo, se sugiere indagar si son de 
uso exclusivo o compartido. Se indica también que es indispensable registrar la no disponibilidad de 
cocina o espacio, aun en el exterior.88 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) bajo el concepto de vivienda saludable considera 
un elemento clave el espacio destinado para cocinar, hace hincapié en la importancia de que los 
recintos tengan espacios separados para la realización de las actividades, entre ellas cocinar y dormir.89  

Objetivos  

• Clasificar las viviendas según el lugar que destina la población para cocinar.  
• Complementar la información de la variable Disponibilidad de cocina, para conocer las condiciones 

en las que la población cocina.  
• Cuantificar las viviendas que no disponen de un espacio para cocinar.  

Diseño de la pregunta 

Esta pregunta aparece en el Cuestionario Ampliado del Censo 2020, se 
hace en todas las viviendas en que se aplica este instrumento, sin limitarla 
en donde declaraban no tener cuarto para cocinar. Se registra una 
respuesta de entre seis opciones disponibles. La primera identifica 
espacios al interior de la vivienda; la segunda, al cuarto separado de la 
estructura principal de la vivienda. Las siguientes tres clasifican los 
espacios al exterior, como: un pasillo o corredor fuera de la vivienda, 
precisión hecha para evitar la confusión con lugares interiores. Las otras 
dos opciones de este grupo fueron “tejában o techito” y “al aire libre” en 
estas no se realizaron cambios.  

La sexta opción registró las viviendas que no contaban con espacio para cocinar, es decir, que en 
2020 se capta mayor diversidad de circunstancias que en 2015. Con respecto a este último año, cambió 
la redacción de la pregunta para aludir directamente por el área no por la acción, quedando: “¿El 
espacio para cocinar o preparar alimentos está:”. La opción de no cocinar en la vivienda se ubicó en la 
pregunta Combustible. 

Conceptos y definiciones 

Lugar donde cocinan. Clasificación de las viviendas particulares habitadas según el espacio destinado 
para preparar o calentar los alimentos.  

———— 
88 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 263. 
89 Cfr., OPS, Hacia una vivienda saludable ¡Que viva nuestro hogar!, p. 11.  
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Espacio para cocinar o preparar los alimentos al interior de la vivienda. Cuarto o espacio dentro de la 
vivienda donde se encuentra la estufa o fogón para preparar o calentar los alimentos.  

Cuarto destinado a cocinar y preparar los alimentos separado de la vivienda. Espacio delimitado por 
paredes fijas y techo de cualquier material, que está separado de la construcción principal de la 
vivienda, pero en su mismo predio o terreno y en el que se ubica la estufa o fogón para preparar o 
calentar los alimentos. 

Espacio para cocinar o preparar los alimentos en un pasillo o corredor fuera de la vivienda. Lugar 
exterior de la vivienda que no está delimitado por paredes pero que, al menos una de estas, sirve de 
apoyo para colocar la estufa o el fogón, entre otros muebles e instalaciones, donde se preparan o 
calientan los alimentos. Además, este lugar sirve de paso para otros espacios de la vivienda y puede 
estar techado.  

Tejabán o techito. Instalación o espacio exterior de la vivienda que está techado. El techo puede ser de 
cualquier tamaño y material, como son: lámina metálica o de cartón, palma, una lona o tela, entre otros. 

Cocinar al aire libre. Condición de la vivienda cuando sus ocupantes cocinan a la intemperie, sin ningún 
tipo de techo. Incluyen situaciones en las que se cocina bajo un árbol. 

No tiene un espacio para cocinar. Condición de la vivienda cuando no cuenta con un espacio 
determinado para que las personas cocinen o preparen los alimentos. 

3.2 Combustible para cocinar 

Esta variable recaba información sobre el combustible utilizado principalmente para cocinar en las 
viviendas, distinguiendo: leña o carbón, gas, electricidad, otros y los recintos en que no se cocina. El 
tipo de combustible utilizado se asocia con las características socioeconómicas de la población, al 
ámbito de residencia, si es rural o urbano, así como con su disponibilidad y accesibilidad en las regiones 
del país; también tiene impactos ambientales diferenciados y en algunas circunstancias relacionadas 
con el lugar donde cocinan y la falta de chimenea, representa un peligro para la salud de las personas. 
La variable también identifica las viviendas donde no se cocina, lo que podría ser reflejo de nuevos 
arreglos familiares, la etapa en el curso de vida de los ocupantes de las viviendas y la dinámica laboral, 
por mencionar algunos.  

Se ha identificado una correspondencia entre combustibles utilizados y espacios para cocinar, el gas 
es predominante en espacios cerrados al interior de la vivienda, en tanto que la leña o carbón ocupan 
frecuentemente espacios abiertos, con mayor ventilación, lo que evita la concentración de los humos 
generados. El uso de leña o carbón repercute en el esfuerzo para preparar los alimentos, pues su 
recolección o acopio supone un esfuerzo físico que “consume una parte considerable del tiempo de las 
mujeres y niños, lo que limita la realización de otras actividades productivas y aleja a los niños de la 
escuela. En entornos poco seguros, las mujeres y los niños se exponen a sufrir traumatismos y violencia 
mientras recogen combustible”.90 

———— 
90 OMS, Contaminación del aire de interiores y salud. Vid., OMS, Las inversiones para promover el uso de combustibles 

domésticos más limpios rinden importantes beneficios sanitarios y económicos. 
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Las emisiones y concentraciones de gases en zonas interiores mal ventiladas propician su 
contaminación y padecimientos respiratorios, intoxicaciones, e incluso, una mayor carga de 
morbilidad91; consecuentemente, la información recopilada es importante para conocer las condiciones 
en que se cocina y por sus implicaciones ambientales y en la salud de la población. 

Esta variable proporciona información que es insumo en la medición de la pobreza, la identificación 
de la precariedad en las viviendas y el impulso a la utilización de combustibles y dispositivos para 
cocinar más eficientes y limpios (PNV, estrategia 2.5), así como en acciones orientadas a la reducción 
de niveles de contaminación atmosférica y fomento de la salud. La variable se capta en el Cuestionario 
Ampliado del Censo 2020. 

Antecedentes 

La variable se incluye en todos los eventos desde 1960, con excepción del Conteo 2005. En su primera 
aparición fue parte del reactivo Combustible empleado para cocinar, el cual no incluía una pregunta 
redactada propiamente, pero sí tres opciones de respuesta precodificadas: Leña o carbón; Petróleo, 
diáfano, tractolina; Gas o electricidad. En 1970 se incluyó la redacción de la pregunta haciendo 
referencia al combustible que “se usa más” para cocinar, permanecieron las tres opciones de respuesta, 
aunque se eliminó la palabra diáfano. En 1980 cambió la redacción de la pregunta para referirse a la 
acción de calentar y cocinar los alimentos, en lugar del término combustible. Incluyó cuatro opciones, 
la primera, Leña o carbón, no tuvo cambios, pero en las otras tres se combinó el combustible con el 
término estufa: de gas, de petróleo o tractolina, y estufa o parrilla eléctrica, y se enlistaron en ese orden.  

En 1990 se suprimió de la pregunta la palabra calentar, se mantuvieron las cuatro opciones de 
respuesta, eliminándose los términos estufa y tractolina. En el conteo de 1995 se modificó el orden de 
las opciones enlistándose primero el gas, después la leña o carbón, el petróleo y, por último, 
electricidad. Esta disposición se mantuvo en 2010, pero en la Encuesta Intercensal 2015 la “leña o 
carbón” volvió a enlistarse primero.  

En el Censo 2000 se separó la leña del carbón resultando cinco opciones. En 2010, la Secretaría 
de Energía y otras instituciones solicitaron la desagregación de la categoría “gas” en: gas natural y gas 
licuado de petróleo (LP) y se les agregó la forma de provisión, la tubería para el natural o los tanques 
para el LP. Además, se eliminó “petróleo” porque su uso fue poco frecuente92, no obstante, se incluyó 
“¿Otro combustible?” para agrupar los no contemplados en la clasificación o que su utilización no es 
común.  

En 2015 la leña y el carbón se agruparon en una categoría debido a la baja frecuencia del segundo, 
se enlistaron en primer lugar para facilitar el flujo a la pregunta Estufa o fogón, aplicada sólo a las 
viviendas en que se cocinaba con leña o carbón. En la opción gas no se distinguió si era natural o LP, 
ya que su distinción no fue tan clara para la población, lo que conlleva procesos de validación 
———— 
91 Vid., OMS, La energía limpia en los hogares puede salvar vidas. Vid., ONU, Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Energía Sostenible para todos: un Programa Mundial de Acción. La OMS ha evidenciado relaciones entre el uso de 
combustibles sólidos, defunciones y mayor carga de morbilidad. Ha propuesto mitigar los efectos sanitarios de la 
contaminación del aire en interiores y en el acceso a la energía (Iniciativa de Energía sostenible para todos del Secretario 
General de las Naciones Unidas (SE4ALL) y la Alianza Mundial para Estufas Limpias).  

92 En 1990, se registraron 124 709 viviendas que cocinaban con petróleo; en 2000, fueron 5 259 viviendas. En Chiapas y 
Veracruz representaba 0.1% de las viviendas; en el resto del país su peso relativo fue menor. 
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adicionales en el tratamiento de la información, y se incluyó por primera vez “¿No cocinan?”, porque 
con los datos de levantamientos previos se observó que era una respuesta frecuente que se agrupaba 
en “¿Otro combustible?”.  

Recomendaciones internacionales 

El combustible utilizado para cocinar es otro tema básico en los censos de población y vivienda, de 
acuerdo con los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3 
de Naciones Unidas. Además, la proporción de hogares que utilizan combustibles sólidos es un 
indicador para supervisar el avance en los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente. 
Delinea una clasificación de la variable en once clases, aunque señala que esta debe hacerse acorde 
con las necesidades de información de cada país.93  

La OMS insta a los países a monitorear el uso de combustibles sólidos para cocinar y a desarrollar 
capacidades para hacer frente a los efectos sanitarios derivados de la contaminación del aire en 
interiores, señala como alternativas más eficaces al gas licuado y el biogás.94 

Objetivos 

• Clasificar las viviendas según el combustible que se usa con mayor frecuencia para cocinar. 
• Cuantificar las viviendas que utilizan combustibles que constituyen un riesgo para la salud de sus 

ocupantes, para generar información que apoye el diseño de acciones para reducir estos riesgos.  
• Cuantificar las viviendas en donde no se cocina. 

Diseño de la pregunta 

Esta pregunta aparece en el Cuestionario Ampliado, se aplica en todas las 
viviendas en las que se responde este instrumento de captación y se elige 
una respuesta entre cinco disponibles.  

Con respecto a 2015, en 2020 no cambiaron las opciones de respuesta y 
se mantuvo el pase de pregunta para los combustibles distintos a la leña o 
carbón, pues sólo a estos se les aplica la pregunta Fogón con chimenea. 
Esto explica que dicha opción sea la primera, para así dividir y agrupar las 
restantes (gas, electricidad, ¿Otro combustible?, ¿No cocinan?) facilitando 
el flujo del cuestionario. 

 

 

———— 
93 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 264. La clasificación es: Gas, electricidad, gas licuado de 

petróleo (GLP), queroseno/parafina (derivados del petróleo), aceite (incluidos los vegetales), carbón, leña, carbón vegetal, 
estiércol animal, residuos de cultivos (paja de cereales: maíz, trigo, arroz, cáscara de arroz, coco, maníes), y otros.  

94 Cfr., OMS, Las inversiones para promover el uso de combustibles domésticos más limpios rinden importantes beneficios 
sanitarios y económicos. 
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Conceptos y definiciones 

Combustible para cocinar. Clasificación de las viviendas particulares habitadas según el material o la 
energía que se usa con mayor frecuencia para preparar o calentar los alimentos. 

Otro combustible para cocinar. Condición de la vivienda cuando sus ocupantes cocinan con petróleo, 
alcohol sólido, estiércol, basura o cualquier otro combustible diferente a leña o carbón, gas o 
electricidad. 

No cocinan. Condición de la vivienda cuando sus ocupantes no cocinan, ya sea porque compran o les 
dan los alimentos preparados, o porque siempre comen en otro lugar. 

3.3 Fogón con chimenea 

Esta variable identifica las viviendas que cuentan con instalaciones o dispositivos para el manejo y la 
extracción de las emisiones (tubo o chimenea) que se producen al cocinar con leña o carbón. La 
chimenea reduce la acumulación de humo, la contaminación y la toxicidad al interior de las viviendas.  

Al igual que la información de combustible, la de fogón con chimenea es útil para analizar fenómenos 
socioambientales, por un lado, se asocian con carencias económicas y, por otro, impactan en la salud 
de las personas y en el medioambiente (aspecto que puede complementarse considerando si el espacio 
donde se preparan los alimentos es abierto o cerrado, y si se dispone o no de chimenea). Los resultados 
pueden ser utilizados, entre otras cosas, para identificar necesidades de apoyos para la construcción 
de dispositivos o estufas ecológicas, para medir las carencias por servicios básicos en la vivienda en 
las estimaciones de pobreza (CONEVAL).95  

Otro aspecto que debe resaltarse sobre las condiciones para cocinar es que también apoya los 
estudios de género y de la mujer; puesto que, la división o asignación de las labores domésticas, entre 
ellas la preparación de alimentos, recae más frecuentemente en las mujeres exponiéndolas en algunos 
casos a condiciones precarias para cocinar y a los humos generados. En el ámbito rural, dicha actividad 
incluye en ocasiones, la recolección de la leña o la consecución del carbón. Al respecto, el PNUD ha 
implementado diferentes programas que promueven estufas de leña de alto rendimiento con el objetivo 
de favorecer la seguridad alimentaria y asegurar la nutrición en las comunidades indígenas, 
especialmente la de mujeres y niñas(os), que son más propensas(os) a ser perjudicadas(os) en su 
salud debido al humo de fogatas improvisadas.96  

Antecedentes 

La pregunta se incluyó por primera vez en el Censo 2010 como parte del reactivo Equipamiento en el 
Cuestionario Ampliado. Tuvo un diseño dicotómico e indagó sobre la disponibilidad de estufa o fogón 
con chimenea, sin distinguir el combustible utilizado en la preparación de los alimentos, ni los casos 
que tuvieran estufa o fogón, pero no chimenea. En la Encuesta Intercensal 2015, la variable se convirtió 

———— 
95 Cfr., CONEVAL, Metodología para la medición…, op. cit., pp. 56 y 57. 
96 Vid., Daniel de Castro y Jacob Said, “Estufas ecológicas empoderan a mujeres indígenas en Brasil”, en: Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
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en una pregunta independiente para vincularla directamente con las viviendas en que cocinan con leña 
o carbón y se captó tanto la disponibilidad como la inexistencia de chimenea.  

Recomendaciones internacionales 

Organismos como la OMS y la OPS sugieren identificar las viviendas en que se cocina con leña o 
carbón sin usar chimeneas, debido a los impactos negativos en la salud de las personas originados por 
la propensión de estos recintos a sufrir contaminación del aire.97 La OPS recomienda en específico, la 
generación de datos sobre la disponibilidad de Fogón con chimenea. En los Principios y 
Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3 de Naciones Unidas esta no 
es una variable básica, derivada ni adicional; no obstante, enuncian que tiene importancia en función 
de las necesidades y circunstancias de cada país. 

Objetivos 

• Distinguir las viviendas particulares donde se cocina con leña o carbón según dispongan o no de 
chimenea en el fogón, anafre, estufa o comal. 

• Contabilizar las viviendas donde se cocina con leña o carbón y que no cuentan con chimenea en el 
fogón, anafre, estufa o comal, a efecto de apoyar en la focalización de programas sociales. 

Diseño de la pregunta 

La pregunta se aplica en el Cuestionario Ampliado únicamente en las 
viviendas donde se cocina con leña o carbón, por tal motivo, el reactivo se 
ubica después del que inquiere por el combustible para cocinar. El diseño es 
dicotómico y distingue la disponibilidad de tubo o chimenea en el fogón 
(anafre, estufa o comal) para sacar el humo, es decir, la información registra 
también si cuenta con fogón, pero sin tubo o chimenea. En relación con el 
diseño de la Encuesta Intercensal 2015, se modifica la redacción de la 
pregunta y las opciones de respuesta con la finalidad de brindar más 
sinónimos respecto a lo que se pregunta (anafre, estufa, comal), “tubo” o 
chimenea y se hace explícito el cocinar con los combustibles de interés: “leña 
o carbón” y sobre la función del ducto, “para sacar el humo”. 

Conceptos y definiciones 

Disponibilidad de fogón con chimenea. Distinción de las viviendas particulares habitadas donde se 
cocina con leña o carbón, según cuenten con una instalación para cocinar y que tenga un tubo, ducto 
o chimenea que sirva para extraer el humo a un espacio abierto. 

Estufa o fogón con chimenea. Instalación que cuenta con un ducto para extraer del lugar donde se 
cocina, el humo generado por la combustión. 

———— 
97 Cfr., OPS, La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible, pp. 132 y 133. 
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Chimenea. Tubo o ducto hecho de diferentes materiales, como lámina, asbesto, cemento, entre otros, 
que se usa para conducir el humo generado por el fogón o la estufa de leña al exterior de la vivienda. 

3.4 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Condiciones para 
cocinar  

Viviendas particulares 
habitadas1 

Lugar donde cocinan 

Al interior de la vivienda 
En un cuarto separado de la vivienda 
En un pasillo o corredor fuera de la 
vivienda 
En un tejabán o techito 
Al aire libre 
No tiene un espacio para cocinar 

Combustible para 
cocinar 

Leña o carbón 
Gas 
Electricidad 
Otro combustible 
No cocinan 

Viviendas particulares 
habitadas1 donde se 
cocina con leña o carbón 

Disponibilidad de 
fogón con chimenea 

Con tubo o chimenea 
Sin tubo o chimenea 

1 Las viviendas particulares habitadas a las que se les aplica el cuestionario de vivienda, son las que quedaron clasificadas como: Casa 
única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); Casa dúplex; Departamento en edificio; Vivienda en vecindad o cuartería y 
Vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Se excluyen los locales no construidos para habitación, las viviendas móviles y los refugios. 
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4. SERVICIOS BÁSICOS E INSTALACIONES SANITARIAS 

Este tema agrupa 13 variables: Disponibilidad de energía eléctrica, Número de focos, Número de focos 
ahorradores, Disponibilidad de agua entubada, Ámbito de disponibilidad del agua entubada, Fuente de 
abastecimiento del agua entubada, Fuente de obtención de agua por acarreo, Disponibilidad de 
sanitario, Tipo de sanitario, Admisión de agua, Uso del sanitario, Disponibilidad de drenaje y Lugar de 
desalojo del drenaje, en el Cuestionario Básico, en tanto que en el Ampliado también se captan las 
relativas a los focos y al uso del sanitario. El tema tiene la finalidad de recopilar información sobre estos 
servicios e instalaciones sanitarias que son necesarios para la realización de diversas actividades 
domésticas y el mejoramiento de las condiciones sanitarias y de salud en la vivienda98, asimismo, 
algunos como la electricidad, permiten el funcionamiento de los enseres domésticos con los que, entre 
otras cosas, es posible la conservación de alimentos o mitigan los efectos del clima, lo que impacta en 
el bienestar de la población.  

Por un lado, el tema cuantifica viviendas con acceso a infraestructura y redes de abastecimiento de 
agua, de electricidad y alcantarillado y, por otro, distingue las instalaciones sanitarias al interior de la 
vivienda, las tuberías y llaves para el uso del agua, el sanitario, su tipo, uso y admisión de agua, las 
fosas o tanques sépticos u otro tipo de desagües. Estos dos ámbitos requieren de la intervención 
pública mediante procesos de planeación del desarrollo local, regional y nacional.  

En conjunto, la información es útil para el diseño, implementación y valoración de políticas para la 
atención a las carencias, el mejoramiento de las condiciones sanitarias, el acceso al saneamiento 
adecuado, el abatimiento del rezago habitacional, debido a que permite caracterizar a las viviendas 
según la disponibilidad de estos servicios e instalaciones. Es insumo para el cálculo de indicadores 
para la medición multidimensional de la pobreza, la marginación y el rezago social con los que es 
posible dar cuenta de la desigualdad y las brechas sociales y territoriales en las condiciones de vida de 
la población, prevenir los efectos en la salud de las personas y la adaptación ante amenazas del 
entorno.99 Asimismo contribuye a la evaluación del cumplimiento de derechos humanos como el de 
vivienda, medioambiente y salud.100  

Indagar por el sanitario y el drenaje es necesario, porque la carencia de estas instalaciones puede 
constituir un peligro para la salud de la población e impacta en el territorio y los ecosistemas. Al 
complementarse con disponibilidad y fuentes de abastecimiento y obtención de agua, son insumos para 
conocer el aprovechamiento, el tratamiento, la disposición final y la contaminación, es decir, aportan 
elementos para analizar la gestión de recursos como el suelo o agua.101  

Con respecto a la normatividad en la materia, el tema proporciona elementos para evaluar su 
cumplimiento, tal es el caso de la disponibilidad de energía eléctrica y agua, así como instalaciones 
sanitarias, los cuales son requisitos de las viviendas dignas y decorosas de acuerdo con la Ley de 

———— 
98 Vid., OMS, Principios de higiene de la vivienda, p. viii, y Vid., ONU-Habitat México, Elementos de una vivienda adecuada. 
99 Cfr., CONAGUA, “Programa Nacional Hídrico 2019-2024”, en: Gobierno de México. Este instrumento tiene entre sus 

objetivos “Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población 
más vulnerable”. 

100 Cfr., OACNUDH, El derecho a una vivienda adecuada, pp. 4, 10 y 21. 
101 Cfr., UNECE, La Carta de Ginebra de Naciones Unidas sobre vivienda sostenible, p. 25. 
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Vivienda102, proveerlos implica la coordinación de los tres órdenes de gobierno para construir 
infraestructura, hacer más eficiente su funcionamiento, el consumo y la disposición final de aguas y 
residuos. También aporta elementos que permiten cuantificar dispositivos, instalaciones o prácticas en 
las viviendas orientadas a reducir el consumo de energía e incrementar el uso de ecotecnologías, es el 
caso de las acciones realizadas por INFONAVIT y CONAVI, para impulsar el uso de ecotecnologías e 
incidir en los costos y consumo de recursos y energía; así como de instrumentos financieros como la 
hipoteca verde, que contempla un esquema de puntajes a las viviendas y desarrollos inmobiliarios en 
función de la disponibilidad de dispositivos ahorradores de energía y de separación de los residuos. 
Para el mejoramiento de las viviendas y el parque habitacional, programas como Ecocasa promueven 
la reducción del consumo de electricidad, mediante el uso de focos ahorradores, entre otros.103 

Por su parte, la Norma Oficial Mexicana (NOM-028-ENER-2010), sobre eficiencia energética de las 
lámparas de uso general, estableció como meta que los focos incandescentes fueran sustituidos por 
fluorescentes y de diodo emisor de luz (LED, por sus siglas en inglés), por ser más eficientes y 
sostenibles. Para acelerar el cumplimiento de la norma se han implementado programas para 
incrementar la cobertura de estos dispositivos en zonas marginadas.104 En la administración pública 
actual, se promueve una actualización de la normatividad que incluya requerimientos obligatorios para 
la eficiencia energética en el diseño y construcción de viviendas e instalaciones, e incentiva la 
corresponsabilidad social en la materia, que permita el involucramiento de la sociedad en el uso racional 
de la energía.105 

La información de este tema también proporciona elementos para analizar el avance en las 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) relacionadas con el acceso efectivo a un 
medioambiente sano, al agua potable y a una vivienda digna, que a su vez son derechos humanos106; 
a dichas estrategias se articula el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 (PNV) específicamente 
para incrementar técnicas sustentables y de autosuficiencia como el reciclaje de agua de lluvia y el 
aprovechamiento de fuentes renovables de energía.107  

De los ODS, el tema aporta información que apoya el monitoreo de: 1. Fin de la pobreza; 6. Agua 
limpia y saneamiento; 7. Energía asequible y no contaminante y 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. En el tema de electricidad, se asumió el compromiso de alcanzar 99.8% de electrificación 
para 2024108, es decir, incrementar la cobertura y mejorar el rendimiento energético.109 

En lo relacionado con el agua y el drenaje, el ODS 1 plantea que las personas pobres y vulnerables 
tengan acceso a servicios básicos (meta 1.4); el 6: lograr el acceso universal y equitativo al agua 

———— 
102 Cfr., Ley de Vivienda, arts. 2 y 71, pp. 1, 2 y 27. 
103 Cfr., SHF, “EcoCasa – Casas eficientes para todos”, en: Gobierno de México. 
104 Cfr., Eva Lorena Cook Polín, “La energía en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, en: Revista Eficiencia energética, 

p. 9. Vid., FIDE, Inicia programa nacional de sustitución de lámparas incandescentes por ahorradoras de energía. 
105 Cfr., SENER, Programa Sectorial de Energía 2020–2024, p. 15. 
106 Cfr., Presidencia de la República, “Anexo XVIII-Bis. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en: Gaceta Parlamentaria, 

pp. 84, 163 y 167. 
107 Cfr., SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, p. 17. 
108 Cfr., Agenda 2030, “Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Energía asequible y no contaminante”, en: Gobierno de México. 
109 Vid., ONU, “Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, en: 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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potable y segura para todos. Aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce; 
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento, entre otras110, el país tiene como meta incrementar el tratamiento adecuado de aguas 
residuales.  

Otros aspectos de los ODS a los que contribuyen los contenidos de este tema son, el monitoreo de 
los avances en la reducción de la población urbana habitando viviendas precarias (Objetivo 11). 
También, en lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos 
y terminar con la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres, 
las niñas y las personas en situación de vulnerabilidad.  

En el contexto latinoamericano, el Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo, en la meta 
G, sobre la desigualdad territorial, la movilidad y la vulnerabilidad, aborda la promoción de bienestar de 
la población y el acceso a servicios básicos.111 Asimismo el acceso a fuentes mejoradas de agua es un 
indicador de la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible.112 

La información generada con este tema tiene cobertura nacional, es generada sistemáticamente y 
de forma estandarizada por lo que puede complementar a los registros de las administraciones públicas 
de las entidades federativas, los municipios y de los proveedores de servicios.  

4.1 Disponibilidad de energía eléctrica 

La energía eléctrica en la vivienda es relevante porque permite la iluminación de los espacios en los 
recintos habitacionales y, en condiciones óptimas, posibilita el funcionamiento de otras tecnologías 
domésticas y de comunicaciones. La variable permite cuantificar la disponibilidad o no de luz eléctrica 
en las viviendas; por lo que es insumo para los índices de marginación, rezago social y pobreza (en 
sus distintos niveles de desagregación geográfica), lo que es útil para definir poblaciones objetivo y 
beneficiarios potenciales de programas y acciones de mejoramiento urbano y de vivienda en 
instrumentos como el Programa de Vivienda Social (PVS) que implementa CONAVI y el de 
Mejoramiento Urbano (SEDATU), o el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que 
también transfiere recursos para el rubro de electrificación. 

La información proporcionada por esta variable es de utilidad en el monitoreo de los avances en el 
sector energético. El Programa Sectorial de Energía 2020-2024 entre sus objetivos prioritarios 
establece: Asegurar el acceso universal a las energías, para que toda la sociedad mexicana disponga 
de las mismas para su desarrollo, así como Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la 
producción y uso de las energías en el territorio nacional, entre otros.113 En la visión actual, se plantea 
la “diversificación de fuentes de combustibles, reducción progresiva de impactos ambientales de la 
producción y consumo de energía, mayor participación de energías renovables en el balance energético 

———— 
110 Vid., Agenda 2030, “Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: agua limpia y saneamiento”, en: Gobierno de México. 
111 Cfr., CEPAL, Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, p. 23. 
112 Vid., ILAC, “3.4.1.1: Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua”, 

en: Vulnerabilidad y Ciudades Sostenibles. 
113 Cfr., SENER, Programa Sectorial de Energía 2020-2024, p. 1.  
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nacional, ahorro de energía y mayor eficiencia de su producción y uso”.114 En el Anexo del Plan 
Nacional de Desarrollo (APND) 2019–2024, este tema se enmarca en el eje general “Bienestar,” con la 
promoción y apoyo de vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible, entre cuyas 
metas está reducir el porcentaje de personas sin acceso a servicios básicos de la vivienda (indicador 
2.7.2), entre lo que se considera la falta de electricidad.115 

Antecedentes 

Esta variable se capta en los censos desde 1970, mediante un diseño dicotómico que registra si se 
dispone o no de energía eléctrica en la vivienda. La pregunta no ha tenido muchos cambios, el más 
significativo es que a partir de 1980 se inquirió por el término “luz eléctrica” y se acotó a la existencia 
del alumbrado, por considerarse lo más elemental que debe tener una vivienda.  

En el Censo 2020 se considera que se dispone de electricidad si en la vivienda se tiene al menos 
un foco que alumbre, sin importar la fuente de donde provenga la energía; esto se debe a que, en el 
país, su generación ha sido una función casi exclusiva del Estado y, en la actualidad, de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), en tanto que otras fuentes alternas son incipientes o poco comunes, sin 
embargo, se decidió identificar el uso de algunas fuentes alternativas de energía, en el reactivo de 
Equipamiento, y mantener la comparabilidad de la pregunta para la Disponibilidad de electricidad.  

Recomendaciones internacionales  

Las Naciones Unidas en los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. 
Revisión 3, considera básica a esta variable en los censos. Sugiere distinguir las fuentes (eléctrica, gas 
y lámparas de aceite) y, en caso de ser eléctrica, identificar el tipo de agente o sector que la produce: 
público, comunitario, privado u otro. También resalta la necesidad de registrar el uso para fines distintos 
al alumbrado como: cocinar, calentar agua, calefacción de las viviendas.  

Objetivos 

• Cuantificar las viviendas según la disponibilidad de energía eléctrica para alumbrar la vivienda. 
• Identificar las viviendas que no cuentan con electricidad, con el fin de apoyar la focalización de 

acciones de dotación de este servicio. 

———— 
114 Ibid., p. 3. 
115 Cfr., Presidencia de la República, “Anexo XVIII-Bis. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en: Gaceta Parlamentaria, 

pp. 110-114. 
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Diseño de la pregunta  

Es una pregunta cerrada con dos opciones de respuesta que distinguen las 
viviendas que tienen luz eléctrica y las que no. Se incluye en los cuestionarios 
básico y ampliado y, en este último, funge como filtro para investigar el reactivo de 
las variables: número de focos y número de focos ahorradores, indagado en caso 
de disponer de electricidad.  

Concepto y definición 

Disponibilidad de energía eléctrica. Distinción de las viviendas particulares 
habitadas según la existencia de luz eléctrica, independientemente de la fuente de 
donde provenga. 

4.2 Número de focos 

Con esta variable se identifica el número total de focos que tiene la vivienda. La información es utilizada 
en la estimación de indicadores generales sobre el consumo de energía, para inferir el tamaño de la 
vivienda y en estudios socioeconómicos. En la Encuesta Intercensal 2015 se incluyó el reactivo Focos, 
derivado de la solicitud de la Secretaría de Energía (SENER) y por la ampliación temática que permitió 
el evento, con lo que se logró captar el número de focos incandescentes o tradicionales y los 
ahorradores. 

Antecedentes 

El reactivo se incluye en el Cuestionario Ampliado del Censo 2020. Anteriormente se incluyó en la 
Encuesta Intercensal 2015 para atender una necesidad de información sobre el consumo de energía y 
el impacto de las políticas en la materia. Con respecto a esta Encuesta, el diseño de la variable no 
presenta cambios. Es necesario mencionar que preguntas similares se han captado en instrumentos 
como: la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), Encuesta Nacional de 
Gastos de los Hogares (ENGASTO), Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) y la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), entre 
otras. 

Recomendaciones internacionales 

Los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3, no se 
pronuncian sobre esta variable.  

Objetivo 

• Clasificar las viviendas según el número de focos que tienen para alumbrar. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

58 | 

Diseño de la pregunta  

La pregunta es abierta y numérica. Únicamente aplica en el Cuestionario Ampliado 
y en las viviendas que disponen de energía eléctrica; además sirve de preámbulo 
para preguntar cuántos de esos focos son ahorradores. El diseño es igual al de la 
Encuesta Intercensal 2015. Se cuentan los focos que están adentro y en las partes 
exteriores de la vivienda, en techos, paredes o lámparas, independientemente del 
tipo: incandescentes, ahorradores, de halógeno, etcétera.  

La inclusión en el Censo 2020 da continuidad a la información captada en 2015, 
cuando se incluyó para monitorear acciones públicas relacionadas con el consumo 
de energía y la prevalencia de focos ahorradores o más eficientes y de los que no 
son. También porque es utilizada en estudios de tipo socioeconómico. 

Concepto y definición 

Número de focos. Clasificación de las viviendas particulares habitadas según el 
número de focos que se utilicen para alumbrarla. 

4.3 Número de focos ahorradores 

Esta variable registra el número de focos ahorradores existentes en las viviendas. La contabilización 
atiende necesidades de información de distintos actores sociales y políticos interesados en estudiar el 
cumplimiento de los compromisos suscritos sobre la reducción y eficiencia del consumo de energía, 
para incidir en las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático; 
es decir, que la información es un insumo de indicadores del sector vivienda, sociales y económicos. 
Actualmente, sólo el Censo 2020 permite contabilizar estos dispositivos en las viviendas con desglose 
geográfico hasta nivel municipal y para cada una de las localidades de 50 mil o más habitantes, además 
es comparable con la Encuesta Intercensal 2015, con lo que es posible analizar cambios en el tiempo. 

En México, los datos de esta variable apoyan la evaluación del cumplimiento de la normatividad, 
como la NOM-028-ENER-2010 que tuvo por objetivo sustituir los focos incandescentes por tecnologías 
sostenibles, como las lámparas fluorescentes y LED, es decir, por focos ahorradores, cuyo uso es 
impulsado para reducir el consumo de luz en las viviendas en instrumentos como la Hipoteca Verde, el 
Programa Ecocasa116, o el de Incentivos para la Adquisición de Lámparas Ahorradoras y Entrega de 
Lámparas Ahorradoras a población de zonas marginadas.117  

En la administración pública vigente se promueve, como parte de la Agenda 2030 el uso de focos 
LED, que duran más, contaminan menos y ahorran hasta un 75% del consumo eléctrico, también se 
impulsa la contribución de la sociedad y existe el compromiso de reducir en 1.9% anual la intensidad 
de consumo final de energía en el periodo 2016-2030.118 

———— 
116 Vid., Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. 
117 Cfr., Eva Lorena Cook Polín, “La energía en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, en: Revista Eficiencia…, op. cit., p. 9. 
118 Vid., Agenda 2030, “Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Energía asequible y no contaminante”, en: Gobierno de México.  
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Antecedentes 

En los censos, el 2020 es el primero en incluir esta pregunta; no obstante, en la Encuesta Intercensal 
2015 se captó por primera vez. Otras encuestas que han recopilado esta información son: ENGASTO 
2012 y 2013, en tanto que la ENH y la ENIGH la registran desde 2014. 

Recomendaciones internacionales 

Para los censos no existen recomendaciones de las Naciones Unidas sobre esta variable. No obstante, 
en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) apoya en países miembros la transformación del mercado del sector energético, promoviendo 
inversiones que ayuden a obtener productos y servicios sostenibles.119  

Objetivo 

• Clasificar las viviendas de acuerdo con la cantidad de focos ahorradores con que cuentan, para 
generar información que permita conocer prácticas de ahorro de energía en las viviendas. 

Diseño de la pregunta  

La pregunta aparece en el Cuestionario Ampliado, es abierta y numérica y se 
incluye en el reactivo Focos. En 2020 mantiene el mismo diseño que en la Encuesta 
Intercensal 2015, aplicándose solamente en viviendas que disponen de energía 
eléctrica después de haber registrado el total de focos con los que cuenta. 

Conceptos y definiciones  

Número de focos ahorradores. Clasificación de las viviendas particulares habitadas 
según el número de focos ahorradores con que cuentan. 

Focos ahorradores. Lámpara compacta fluorescente o bombilla de bajo consumo 
que dura más tiempo y que gasta menos energía que los focos tradicionales o 
incandescentes. Además de nombrarse focos ahorradores, también se les llama 
fluorescentes o de LED (diodos emisores de luz, por sus siglas en inglés light 
emitting diode). 

4.4 Disponibilidad de agua entubada 

La variable permite distinguir las viviendas que cuentan con agua entubada y las que no, es decir, 
registra si cuentan con llaves o mangueras de donde se obtenga el líquido vital. Las que tienen, son 
clasificadas según su alcance en el ámbito de los recintos: dentro de la vivienda o sólo en su patio o 
terreno. Es relevante en términos de bienestar, salud y calidad de vida; el acceso al agua de acuerdo 
con la Ley de Vivienda es un elemento para determinar si son dignas y decorosas. Al mismo tiempo, 

———— 
119 Vid., PNUD, Energía sostenible. 
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es un derecho humano cuyo ejercicio impacta en otros derechos, notablemente: salud, medioambiente 
sano, vivienda, por mencionar algunos. 

El acceso y la disponibilidad de agua es desigual entre los grupos sociales120; por otra parte, es 
indispensable para la vida en el planeta; por ello es importante su gestión adecuada, considerando su 
obtención, aprovechamiento, distribución, transporte, almacenamiento y tratamiento, por consiguiente, 
la generación de información es de utilidad para orientar la intervención gubernamental. 

En México, la disponibilidad de agua entubada es comúnmente asociada con el servicio público de 
agua potable, sin embargo, no siempre es así; por este motivo se decidió captar por separado, por un 
lado, el entubamiento y, por el otro, las fuentes de abastecimiento u obtención en las viviendas. De esta 
manera, se pueden identificar ambos aspectos de la disponibilidad y el acceso. 

En el país, esta variable es un insumo para la estimación de indicadores de marginación y pobreza 
en sus distintos niveles de desagregación geográfica; los que a su vez son utilizados para definir la 
población potencial de, por ejemplo, el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 
a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuyo propósito es incrementar y sostener la 
cobertura de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento, así como contribuir a la eficiencia y 
mejoramiento de los servicios a cargo de los municipios, en colaboración con los gobiernos estatales.121  

Antecedentes 

La variable se incluye en los censos desde 1950; distinguió el agua entubada “de uso exclusivo” y de 
“uso común”; esta última incluía la que no se ubicaba dentro de la vivienda, es decir, la obtenida en 
patios o lugares como llave pública o hidrante. En la década siguiente cambiaron las opciones e 
identificaron “agua entubada dentro de la vivienda” y “fuera de la vivienda, pero dentro del edificio”, y 
se agregó la categoría “no tiene servicio de agua”. En el censo de 1970 se sumó la opción “agua 
entubada de llave pública o hidrante” y se eliminó “no tiene servicio de agua”. En 1980 la categoría 
“fuera de la vivienda, pero dentro del edificio” se incluyó “vecindad o terreno”, y se sustituyó “no tiene 
servicio de agua” por “no disponen de agua entubada”. Para el siguiente censo se mantuvo el diseño 
de la pregunta, pero se quitaron los términos “edificio” y “vecindad”, para quedar sólo “fuera de la 
vivienda, pero dentro del terreno”. Este diseño se mantuvo en el Conteo 1995 y hasta el año 2000 se 
agregaron más opciones de respuesta para la obtención del líquido.122 

En el Conteo 2005 se excluyó el término “agua entubada”; las dos primeras categorías lo 
sustituyeron por “agua de la red pública dentro de la vivienda” y “agua de la red pública fuera de la 
vivienda, pero dentro del terreno”; se separó la opción “pozo” de las otras fuentes naturales de 
abastecimiento. No obstante, el Censo 2010 retomó el diseño de la pregunta utilizada en el 2000. 

———— 
120 Cfr., WWAP, Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019: No dejar a nadie 

atrás, pp. 1, 4, 39 y 40. 
121 Vid., Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del 

Agua aplicables a partir de 2020. 
122 En este año quedaron las opciones: Agua entubada dentro de la vivienda; Agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro 

del terreno; Agua entubada de llave pública (o hidrante); Agua entubada que acarrean de otra vivienda; Agua de pipa; y 
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra; aunque estas dos últimas ya no precisaban agua entubada. 
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En la Encuesta Intercensal 2015 se separaron la identificación del “agua entubada” y las fuentes, 
para lo que se incorporaron dos preguntas, una identificó las fuentes de abastecimiento del agua 
entubada y la otra, las de obtención del líquido cuando no se tiene agua entubada en la vivienda y, por 
tanto, los ocupantes deben acarrearla. De esta manera, la pregunta de agua entubada queda como 
pivote para la aplicación de una u otra pregunta sobre las fuentes, en tanto que ésta indaga si el agua 
la obtienen de llaves o mangueras que están: “dentro de la vivienda”, “sólo en el patio o terreno”, o “no 
tienen agua entubada”.123 

El diseño de la variable en 2020 difiere de 2010, pues éste incluía el doble de opciones de respuesta 
(6); sin embargo, no fueron exhaustivas, ni excluyentes en el registro de las fuentes, ni en cuanto a la 
disponibilidad de tuberías en la vivienda. Las opciones en 2010 incluían el agua entubada de llave 
pública o de otra vivienda, espacios fuera del ámbito de habitación, así como la disponibilidad de agua 
mediante otras fuentes o formas: pipa y pozo, río, lago, arroyo u otra, sin precisar si en estos casos se 
encontraba entubada o si tenía que ser acarreada por los ocupantes de la vivienda.  

Recomendaciones internacionales  

De acuerdo con los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 
3 de las Naciones Unidas, es básico para los censos captar el suministro de agua corriente, es decir, 
indagar si llega a la vivienda por medio de tuberías. Sugieren registrar si el sistema es comunitario o 
una instalación privada, tales como un tanque o bomba de presión. También recomienda investigar si 
la vivienda tiene agua de la llave al interior, o si se encuentra en un radio de 200 metros; considerando 
que esta distancia no involucra esfuerzos extremos para las y los ocupantes de la vivienda. No se omite 
señalar que la disponibilidad de agua es una determinante de las viviendas convencionales (que tiene 
todas las instalaciones básicas).124 

Objetivos 

• Distinguir las viviendas según cuenten o no con agua entubada, es decir, que sus ocupantes la 
puedan obtener de llaves o mangueras. 

• Clasificar las viviendas que cuentan con agua entubada según el ámbito donde la tienen, ya sea 
dentro de la vivienda o sólo en el patio o terreno. 

• Identificar las viviendas que carecen de tuberías, llaves o mangueras de donde las y los ocupantes 
puedan obtener agua sin necesidad de acarrearla, para generar información que facilite la 
focalización de acciones para reducir esta carencia. 

———— 
123 INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Cuestionario para viviendas particulares habitadas y población, p. 3. 
124 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 251. 
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Diseño de la pregunta  

Este reactivo aparece en los cuestionarios básico y ampliado del Censo 
2020. Tiene tres opciones de respuesta, una de las cuales involucra un 
pase, si es que no hay agua entubada en la vivienda. Tiene el mismo diseño 
que la Encuesta Intercensal 2015, inquiere por la obtención del agua 
mediante llaves o mangueras en la vivienda, sea dentro o sólo en el patio o 
terreno y distingue las viviendas que no tienen agua entubada en su ámbito. 
Las fuentes de abastecimiento se registran en otra pregunta. 

Conceptos y definiciones  

Disponibilidad de agua entubada. Distinción de las viviendas particulares 
habitadas según la disponibilidad de llaves, tuberías o mangueras de donde las personas ocupantes 
pueden obtener el agua. 

Ámbito de disponibilidad del agua entubada. Distinción de las viviendas particulares habitadas según 
cuenten con agua entubada en el interior de la vivienda o sólo en su patio o terreno. 

Agua entubada dentro de la vivienda. Condición de las viviendas particulares habitadas que cuentan 
con tuberías o mangueras que transportan el agua para que las personas puedan abastecerse de ella 
en la cocina, el baño u otras instalaciones similares. 

Agua entubada sólo en el patio o terreno. Condición de las viviendas particulares habitadas que cuentan 
con tuberías o mangueras que transportan el agua para que las personas puedan abastecerse de ella 
únicamente en su patio o terreno. 

Agua entubada en el ámbito de la vivienda. Condición de las viviendas particulares habitadas que 
disponen de llaves o mangueras de donde las personas ocupantes obtienen el agua, ya sea en el 
interior de la vivienda o sólo en el patio o terreno, sin importar el lugar de donde provenga el líquido. 

No tienen agua entubada. Condición de las viviendas particulares habitadas que no cuentan con 
tuberías ni mangueras en su interior ni en su patio o terreno, de donde se pueda obtener agua y, en 
consecuencia, las personas ocupantes tienen que acarrearla u obtenerla de otra manera.  

Agua entubada. Agua que es conducida a las instalaciones dentro de la vivienda o sólo en el patio o 
terreno por medio de tuberías o mangueras y que, generalmente, se abastece mediante llaves o grifos, 
sin importar de donde provenga el líquido. 

4.5 Fuente de abastecimiento del agua entubada 

Esta variable identifica la fuente de abastecimiento del agua en los recintos habitacionales que 
disponen de ella de manera entubada. Si bien, la mayoría de las viviendas en el país cuentan con agua 
entubada, saber de dónde proviene el líquido, es un insumo para definir acciones de construcción de 
infraestructura y también para la gestión integral del líquido; también evidencia que no toda el agua 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 63 

entubada en las viviendas proviene de una red pública o comunitaria125, y cuantifica a las que se 
abastecen de fuentes alternativas como pozos, pipas o lluvia, entre otras.  

Los datos aportan elementos para evaluar algunas características de la vivienda adecuada, toda vez 
que debe contar, entre otros servicios e instalaciones, con agua potable126; asimismo, son útiles en la 
elaboración de diagnósticos sobre derechos humanos como el de acceso al agua y a un medioambiente 
sano.127 También contribuyen a la identificación de prácticas sostenibles como la captación y uso del 
agua de lluvia, lo que contribuye a la evaluación de acciones de aprovechamiento realizadas por 
gobiernos locales y el federal para el abastecimiento. Por su parte la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), desde 2016 implementa el Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y 
Ecotecnias en Zonas Rurales (PROCAPTAR), para impulsar el desarrollo social, el acceso al agua y al 
saneamiento de las viviendas en zonas rurales de mayor marginación.128 Además, estableció 
lineamientos técnicos que debe cumplir un Sistema de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) a nivel 
vivienda para el abastecimiento de agua potable.129  

Antecedentes 

El censo de1950 fue el primero en indagar sobre fuentes de abastecimiento de agua. Identificó el “pozo” 
y el “aljibe o depósito” aunque no estaba relacionado con el entubamiento. En 1960 además de las 
opciones para identificar agua entubada dentro de la vivienda, o fuera, pero dentro del edificio, se 
distinguió “no tiene servicio de agua”. En 1970, se eliminó esa opción, pero se agregó la de “agua 
entubada de llave pública o hidrante”, posteriormente no hubo cambios hasta que, en 2000 se sumaron 
tres opciones de respuesta: “agua entubada que acarrean de otra vivienda”, “agua de pipa” y “agua de 
pozo, río, lago, arroyo u otra”. En el Conteo 2005 se separó el pozo de los cuerpos naturales de agua, 
lo que dejó ver su predominancia entre las otras fuentes naturales de abastecimiento; y se precisó si el 
agua en la vivienda era de la red pública. 

En la Encuesta Intercensal 2015 el agua entubada y sus fuentes de abastecimiento aparecieron en 
preguntas individuales, con lo que se conocieron combinaciones entre ellas. Las fuentes incluidas 

———— 
125 Interpretación frecuente en el uso de los datos, asumiendo incluso, que se tiene acceso a agua potable. 
126 Cfr., SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, p. 16. Para la población es imperceptible la potabilidad del 

líquido; sin embargo, se asocia a las redes de abastecimiento público, ya que, generalmente, brindan tratamiento previo 
al agua. En el Programa Nacional de Vivienda 2019–2024, se menciona: “Para ser adecuada respecto al elemento de 
disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, una vivienda debe contar como mínimo con agua 
potable, drenaje sanitario y energía para que las personas puedan habitarla en forma higiénica y salubre.”  

127 Vid., CDNH et al., Formulación y calibración de indicadores para generar un diagnóstico de la situación de cumplimiento 
de los derechos humanos, respecto de acceso humano al agua y a un medio ambiente sano en materia de agua en México. 
La CNDH y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) crearon el Sistema de Alerta Temprana del Cumplimiento 
del Derecho Humano al agua, Saneamiento y Medio Ambiente sano en materia de agua, que se construye a partir de 19 
indicadores a nivel municipal que permiten un diagnóstico y evaluación sobre dicho cumplimiento. 

128 Vid., CONAGUA, “Programa Nacional para la Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales 
(PROCAPTAR)”, en: Gobierno de México. 

129 Cfr., CONAGUA, Lineamientos técnicos: Sistema de captación de agua de lluvia con fines de abasto de agua potable a 
nivel vivienda, p. 4. 
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fueron: “del servicio público de agua”, “de un pozo comunitario”, “de un pozo particular”, “de una pipa”, 
“de otra vivienda” y “de otro lugar”.  

Recomendaciones internacionales  

Los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3 de las 
Naciones Unidas, consideran a este tema básico en los censos. Desde la ronda 2010, se especifica: 
“Además de la ubicación del grifo con respecto a la unidad de habitación, también es de especial interés 
la fuente del agua disponible” y se menciona que la calidad del líquido, lo cual es crucial para la salud, 
está determinada en función del acceso a una fuente mejorada. 

En el documento mencionado, se sugiere captar información sobre la principal fuente de agua para 
consumo en el hogar, particularmente cuando existe una diferencia considerable entre las fuentes de 
agua para uso doméstico general y para beber.130 Por otra parte, ONU-Habitat define como 
característica de la vivienda adecuada, la provisión de agua potable, entre otros elementos, dentro de 
la dimensión sobre Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura.131  

Objetivos 

• Identificar la procedencia del agua entubada en las viviendas y clasificarlas de acuerdo a la fuente 
de abastecimiento. 

• Generar información que permita identificar la cobertura del servicio público y caracterizar las fuentes 
de abastecimiento de agua. 

Diseño de la pregunta  

La pregunta aparece en los cuestionarios básico y ampliado, se aplica 
únicamente en las viviendas que tienen agua entubada, ya sea dentro o sólo 
en el patio o terreno. Tiene siete opciones de respuesta, que registran si el 
recinto habitacional se abastece de agua proveniente “del servicio público de 
agua”, “de un pozo comunitario”, “de un pozo particular”, “de una pipa”, “de 
otra vivienda”, “de la lluvia” o “de otro lugar”; la penúltima opción se adicionó 
en 2020. Con respecto a 2015, la redacción de la pregunta cambió 
ligeramente para quedar: “¿El agua que usan en su vivienda proviene:”  

Conceptos y definiciones  

Fuente de abastecimiento de agua entubada. Clasificación de las viviendas particulares habitadas que 
disponen de agua entubada según su procedencia. 

Abastecimiento de agua del servicio público. Condición de las viviendas particulares habitadas que 
disponen de suministro de agua a través de tuberías subterráneas que generalmente administra, 
gestiona o coordina la autoridad municipal o de la localidad. Incluye las tuberías o mangueras que no 

———— 
130 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 260. 
131 Cfr., ONU-Habitat México, Elementos de una vivienda adecuada. 
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son subterráneas y cuando el servicio es proporcionado por organismos operadores de agua o 
empresas privadas. 

Abastecimiento de agua de un pozo comunitario. Condición de las viviendas particulares habitadas que 
disponen de suministro de agua a través de tuberías o mangueras subterráneas o superficiales que 
extraen el líquido de un pozo perteneciente a una localidad que lo usa y administra para abastecer a 
sus viviendas. 

Abastecimiento de agua de un pozo particular. Condición de las viviendas particulares habitadas que 
disponen de suministro de agua a través de tuberías o mangueras subterráneas o superficiales que 
extraen el líquido de un pozo ubicado en un predio o terreno de propiedad privada y que las personas 
usan para abastecer su vivienda, sea dentro o sólo en su patio o terreno. 

Abastecimiento de agua de pipa. Condición de las viviendas particulares habitadas que disponen de 
suministro de agua a través de tuberías o mangueras subterráneas o superficiales que toman el líquido 
almacenado en un equipamiento, sea cisterna, tinaco u otro, y que fue abastecido por una pipa o camión 
habilitado con un tanque para trasportar agua. 

Abastecimiento de agua de otra vivienda. Condición de las viviendas particulares habitadas que 
disponen de suministro de agua a través de tuberías o mangueras subterráneas o superficiales 
conectadas a la red de abastecimiento de otra vivienda. 

Abastecimiento de agua de lluvia. Condición de las viviendas particulares habitadas que disponen de 
suministro de agua de lluvia a través de tuberías o mangueras subterráneas o superficiales, que es 
recolectada por medio de canaletas en los techos de la vivienda, aljibes o piletas para conducirla a las 
instalaciones donde se utiliza. El agua puede ser filtrada antes de llegar al depósito o sometida a un 
proceso de limpieza dentro de él. 

Abastecimiento de agua de otro lugar. Condición de las viviendas particulares habitadas que disponen 
de suministro de agua a través de tuberías o mangueras subterráneas o superficiales que toman el 
líquido de una fuente distinta al servicio público, pozo comunitario o particular, pipa, de otra vivienda o 
de la lluvia. 

4.6 Fuente de obtención de agua por acarreo 

La variable registra la fuente de la cual las personas ocupantes de la vivienda obtienen el vital líquido, 
cuando no es mediante llaves o mangueras; en México, estas fuentes, de donde la acarrean a sus 
viviendas suelen ser pozos, cuerpos de agua superficiales (ríos, arroyos o lagos), la infraestructura de 
agua entubada de otra vivienda o de una llave comunitaria (pública o hidrante), así como mediante 
pipas o la recolección de agua de lluvia en piletas, tambos o cubetas, desde las cuales se toma el 
líquido directamente sin mediación de tuberías o mangueras.  

La información de esta variable es útil en estudios sociodemográficos, económicos, de vulnerabilidad 
y género.132 No contar con agua entubada en el ámbito de los recintos habitacionales, representa 
inversión de tiempo a los ocupantes para acarrearla, Naciones Unidas estima en 200 millones de horas 
———— 
132 Vid., Raúl Herrero, “El trabajo diario del acarreo del agua”, en: iagua. Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo y Vid., BID, Mujeres y niños asumen el costo del acarreo de agua. 
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al día a nivel mundial el tiempo invertido en acarreo de agua a la vivienda, por lo que tiene costos de 
oportunidad (tiempo), e impacta en la higiene y salud de las personas.133  

Desde la perspectiva de la salud pública, las fuentes de obtención del agua inciden en su calidad y 
salubridad; o desde una vertiente socioambiental, para analizar el uso que la población hace de los 
cuerpos naturales de agua.  

Al igual que el resto de las variables del tema de vivienda, es útil para definir poblaciones objetivo y 
beneficiarias de la intervención pública de los distintos órdenes de gobierno. Particularmente, en la 
medición multidimensional de la pobreza, se considera como población en situación de carencia por 
servicios básicos en la vivienda, de acuerdo con los criterios establecidos por CONAVI, a las personas 
que residan en viviendas que obtienen agua de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada 
la adquieren por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante.134 

Antecedentes 

En México los antecedentes censales para registrar las fuentes de obtención de agua cuando no se 
dispone entubada en la vivienda datan de 1950; con las opciones “pozo” y de “aljibe o depósito”. En 
1960 no se registraron fuentes de obtención del agua; a partir de 1970 se distinguió la disponibilidad 
de “agua entubada de llave pública o hidrante”. En 1980 y 1990 no se agregaron más fuentes, en el 
2000 se adicionaron “agua entubada que acarrean de otra vivienda”, “agua de pipa” y “agua de pozo, 
río, lago, arroyo u otra”. En el Conteo 2005 se separó el pozo de las otras fuentes naturales, aunque 
en 2010 se unieron nuevamente en: “agua de un pozo, río, lago, arroyo u otra”; además se conservaron 
las opciones de agua entubada de la llave pública, agua entubada de otra vivienda y el agua de pipa. 
Es hasta el 2015, al crearse una pregunta independiente para la captación de fuentes de obtención de 
agua por acarreo, que se amplió a seis opciones: “un pozo”, “una llave comunitaria”, “otra vivienda”, “un 
río, arroyo o lago”, “la trae una pipa” y “la captan de la lluvia”. 

Recomendaciones internacionales 

Naciones Unidas recomienda identificar la fuente del agua disponible en las viviendas y sugiere 
clasificarlas como sigue: pozo/pozo entubado, pozo excavado protegido, manantial protegido, depósito 
de captación de agua de lluvia, agua embotellada, camión cisterna o carrito para el transporte de agua, 
así como pozo excavado o manantial, río, arroyo, lago, estanque, presa, canal, canal de riego no 
protegido.  

Objetivo 

• Identificar la fuente de obtención del agua en las viviendas que no tienen agua entubada y, por tanto, 
el lugar de donde la tienen que acarrear, para apoyar la focalización de acciones de atención. 

———— 
133 Cfr., BID, Mujeres y niños asumen el costo del acarreo de agua. 
134 Cfr., CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, p. 56. 
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Diseño de la pregunta  

La pregunta aparece en los cuestionarios básico y ampliado. Identifica la 
fuente desde la cual los ocupantes tienen que conseguir el vital líquido. 
Considera seis opciones de respuesta, que son similares a las que se 
identifican con la pregunta de Abastecimiento de agua. Debido a que está 
vinculada a la respuesta obtenida en la de Agua entubada, inicia con el 
conector “Entonces” y se pregunta directamente por la acción del acarreo, 
vinculándolo a las fuentes que se enlistan en las opciones de respuesta. 
Las dos últimas categorías, no representan necesariamente acarreo, por 
lo que la pregunta se reformula, preguntando si el agua “¿La trae una 
pipa?” o si “¿La captan de la lluvia?”. El diseño es el mismo que se 
implementó en la Encuesta Intercensal 2015. 

Conceptos y definiciones  

Fuente de obtención de agua por acarreo. Clasificación de las viviendas particulares habitadas que no 
disponen de agua entubada según la fuente de donde sus ocupantes obtienen el líquido por acarreo o 
de otra manera. 

Agua no entubada de un pozo. Condición de las viviendas particulares habitadas que disponen de agua 
que sus ocupantes extraen de un pozo y que acarrean hasta su vivienda mediante cubetas u otros 
recipientes.  

Agua no entubada de una llave comunitaria. Condición de las viviendas particulares habitadas que 
disponen de agua que sus ocupantes toman de un hidrante o llave pública y que acarrean hasta su 
vivienda mediante cubetas u otros recipientes. 

Agua no entubada de otra vivienda. Condición de las viviendas particulares habitadas que disponen de 
agua que sus ocupantes consiguen en otra vivienda o inmueble vecino que tiene agua entubada y la 
acarrean hasta su vivienda. 

Agua no entubada de río, arroyo o lago. Condición de las viviendas particulares habitadas que disponen 
de agua que sus ocupantes obtienen de fuentes superficiales y la llevan en recipientes hasta su 
vivienda. 

Agua no entubada de pipa. Condición de las viviendas particulares habitadas que disponen de agua 
que sus ocupantes consiguen mediante un camión transportador que la lleva hasta la vivienda, o cerca 
de ella, y la deposita en piletas o tambos de donde la toman con cubetas, baldes u otros recipientes. 

Agua no entubada de la lluvia. Condición de las viviendas particulares habitadas que disponen de agua 
que sus ocupantes recolectan o acumulan de las precipitaciones pluviales en tambos, piletas, aljibes u 
otros recipientes y la acarrean para usarla en sus actividades cotidianas.  

Pozo. Perforación o excavación que se hace en el suelo para extraer agua; generalmente cuenta con 
una estructura, construcción o instalación que facilita la extracción del líquido. Incluye los pozos 
comunitarios y particulares. 
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Llave comunitaria. Toma de agua ubicada en un espacio público, desde el cual las personas acarrean 
el agua a sus viviendas con cubetas u otros recipientes. 

4.7 Disponibilidad de sanitario y tipo de sanitario 

Con estas variables se distingue la disponibilidad y el tipo de sanitario con que cuentan las viviendas, 
así como si carecen de esta instalación básica, lo que es de utilidad para estudiar las carencias de la 
población y la precariedad de la vivienda, es un insumo para la medición de la pobreza, la marginación, 
el rezago social y habitacional en el país y sus regiones, puesto que la disponibilidad y los tipos suelen 
estar relacionados con la ubicación en el ámbito rural-urbano de la vivienda, con el contexto 
socioeconómico y con otros elementos de tipo fisiográfico. El sanitario es otro elemento fundamental 
para determinar si las viviendas son dignas y decorosas.  

En el Censo 2020 la pregunta registra si se tiene taza de baño (excusado, sanitario) o letrina (pozo 
u hoyo), o si se carece de estos. En conjunto con la variable Admisión de agua, permite identificar si 
las instalaciones usan o no agua para evacuar los residuos humanos.  

Los tipos de sanitarios ofrecen diferentes ventajas y desventajas para el desalojo y tratamiento de 
las excretas, lo que impacta en la higiene de las viviendas, la salud de sus ocupantes y del 
medioambiente135, por ende, es importante conocer la existencia de la instalación, tipo y forma de 
funcionamiento (con o sin agua). El impacto del sanitario ha sido estudiado por instituciones como la 
CNDH, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), las que han propuesto indicadores sobre saneamiento adecuado, 
vinculándolo con la eliminación de las excretas humanas y el ejercicio de los derechos humanos de 
acceso al agua y medioambiente sano.136  

En el estudio de la CNDH se reconoce la existencia de saneamiento básico y mejorado. El primero 
se relaciona con tecnologías de bajo costo que permiten la eliminación higiénica de las excretas 
humanas; en tanto que el mejorado, se refiere a instalaciones con conexión a alcantarillas públicas o a 
sistemas sépticos, letrina de sifón, letrina de pozo sencilla o letrina de pozo con ventilación mejorada, 
con las que es posible controlar adecuadamente los contaminantes y las descargas de agua residuales 
en cuerpos de agua superficiales o subterráneos, lo que mitiga el impacto en el ambiente.  

El fecalismo al aire libre ocurre predominantemente en localidades rurales y marginadas, contamina 
el agua, los alimentos y el ambiente, consecuentemente afecta la salud. Implica la carencia de sistemas 
sanitarios adecuados para captación y tratamiento de las excretas humanas; la atención de esta 
problemática requiere de tecnologías de saneamiento básicas, adecuadas, viables y económicas.137 

La inclusión de la pregunta en el Censo 2020, permite cuantificar con la máxima desagregación 
geográfica, la disponibilidad de estas instalaciones sanitarias, lo que es útil para diferentes sectores de 
la administración pública que atienden y dan seguimiento a la política hídrica y los programas de 
saneamiento básico.  

———— 
135 Cfr., Hábitat para la Humanidad México, Vivienda y Salud. 
136 Vid., CNDH, et. al., Formulación y calibración de indicadores para generar un diagnóstico de la situación de cumplimiento 

de los derechos humanos, respecto de acceso humano al agua y a un medio ambiente sano en materia de agua en México. 
137 Cfr., Ibid., pp. 2 y 3. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 69 

Antecedentes 

La cuantificación de las viviendas que tienen instalación sanitaria inició en el censo de 1960. En ese 
año y en 1970 se preguntó ¿tiene cuarto de baño con agua corriente? En 1980 se amplió la información 
recolectada al indagar primero la existencia del “cuarto de baño” y si éste tenía “agua corriente”, lo cual 
se registró en un reactivo independiente denominado Baño. En 1990, este término fue remplazado por 
el de excusado, inquiriéndose por su disponibilidad y si tenía conexión de agua, lo que facilitó el 
entendimiento de la instalación por la que se preguntaba. En el conteo de 1995, se incursionó en el 
registro de instalaciones con diferentes términos, mismos que se retomaron en 2000, “excusado o 
sanitario”, “retrete o fosa”, “letrina”, “hoyo negro o pozo ciego”, pero solamente en su mención pues las 
opciones de respuesta sólo distinguieron si existía o no, es decir, que no se registró el tipo. Para el 
Conteo 2005, la redacción de la pregunta excluyó la mención de “fosa” y “pozo ciego”, cambio que se 
conservó en el Censo 2010.  

En la Encuesta Intercensal 2015, el reactivo se tituló Sanitario, por considerarse un concepto más 
amplio y de uso más generalizado que Excusado; la pregunta dejó de ser dicotómica e incluyó tres 
opciones de respuesta: taza de baño, que incluyó el excusado y sanitario; letrinas, que comprendían 
los pozos u hoyos, y “¿No tienen taza de baño ni letrina?”. La identificación de diferentes tipos 
contribuye a la mejor caracterización del saneamiento y la habitabilidad. En el Censo 2020, la pregunta 
tiene el mismo diseño que tuvo en la Encuesta Intercensal 2015. 

Recomendaciones internacionales 

Esta variable es básica en los censos, de acuerdo con Naciones Unidas, es una característica para la 
distinción entre las viviendas convencionales con y sin instalaciones básicas, o de otro tipo. El sanitario 
se define como instalación para eliminar aguas fecales y en las unidades de vivienda que no tienen 
sanitario, se sugiere conocer si los ocupantes tienen o usan una instalación comunitaria y su tipo; 
incluso mencionan que en algunos países se extiende la clasificación para los inodoros sin descarga 
de agua, para distinguir ciertos tipos que son ampliamente usados y que indican un cierto nivel de 
saneamiento.138  

La UNECE, por su parte, menciona que se deben elaborar estrategias de vivienda sostenible que 
mejoren el acceso a las infraestructuras y servicios básicos, incluido el agua potable y saneamiento.139  

Objetivos 

• Cuantificar las viviendas que disponen de una instalación sanitaria para el desalojo de los desechos 
humanos. 

• Distinguir el tipo de instalación sanitaria a la que tienen acceso las(os) ocupantes de las viviendas, 
ya sea taza de baño (excusado o sanitario) o letrina (pozo u hoyo). 

• Contabilizar las viviendas que no tienen una instalación sanitaria y así identificar zonas de riesgo 
para la salud por la defecación al aire libre y, por tanto, focalizar acciones encaminadas a reducir 
esta carencia. 

———— 
138 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 207 y 261. 
139 Cfr., UNECE, La Carta de Ginebra…, op. cit., p. 30. 
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Diseño de la pregunta  

La pregunta aparece en los cuestionarios básico y ampliado. En el Censo 2020 
mantiene el diseño de la Encuesta Intercensal 2015, razón por la cual tiene 
diferencias respecto al Censo 2010, en el que no se distinguía el tipo de 
sanitario. El término genérico de la pregunta cambia de Excusado a Sanitario, 
la variable deja de ser dicotómica, para clasificar la disponibilidad en: tazas de 
baño (excusados o sanitarios) o letrinas (pozos u hoyos), y distinguir la falta de 
una instalación sanitaria. Esta última opción cuenta con un pase que aplica para 
las viviendas donde declaran no disponer de sanitario.  

Conceptos y definiciones 

Disponibilidad de sanitario. Distinción de las viviendas particulares habitadas 
según la existencia de una instalación sanitaria para el desalojo de los desechos 
humanos. 

Tipo de sanitario. Clasificación de la instalación sanitaria según si es una taza de baño, excusado o 
sanitario o si es una letrina, pozo u hoyo. 

Sanitario. Instalación para evacuar en ella los desechos humanos, ya sea el excremento o la orina. 
Generalmente tiene una estructura o forma de asiento para poderse sentar al realizar esa función vital. 

Taza de baño. Instalación sanitaria para desalojar el excremento y la orina, generalmente conectada al 
drenaje y con un dispositivo para evacuar los desechos mediante descarga de agua. Incluye los baños 
o sanitarios ecológicos secos. 

Letrina. Instalación para depositar los desechos humanos que cuenta con un asiento de madera u otro 
material y una excavación, pozo u hoyo donde se deposita el excremento o la orina. Generalmente no 
se conecta a un sistema de desalojo de los residuos (drenaje o desagüe). Es común que se ubique en 
el patio o terreno de la vivienda para alejar los malos olores y la contaminación causada por los 
desechos. 

4.8 Admisión de agua 

Con esta variable es posible conocer con mayor precisión las características del sanitario y el manejo 
o tratamiento de las excretas. Capta si los sanitarios usan agua para la contención o conducción de los 
desechos humanos vertidos, distinguiendo si la descarga de agua es directa, si se vierte manualmente 
o si no le echan. De esta manera, permite la tipificación de las instalaciones sanitarias de las viviendas 
en función de la admisión de agua y la forma en que le echan agua, esto es, su funcionamiento. En 
conjunto, el Tipo de sanitario y la Disponibilidad de drenaje, es un insumo para contar con un panorama 
amplio acerca del uso y manejo del agua, así como el tratamiento de las excretas mediante la 
instalación sanitaria.  

El tema aporta elementos para analizar el cumplimiento del artículo 4 de la Ley de Vivienda, que 
establece que el baño es parte de los espacios habitables indispensables y que las viviendas deben 
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contar, como mínimo, con uno.140 Asimismo, las instalaciones sanitarias son parte de las viviendas 
adecuadas141 y en la política sectorial su carencia es indicador de rezago habitacional. Adicionalmente, 
el CONEVAL estima un indicador con los recintos habitacionales sin excusado o si este no tiene 
admisión de agua, que se utiliza para identificar necesidades de mejoramiento de las viviendas.142  

Antecedentes 

Si bien, desde 1960 se indaga sobre la disponibilidad de cuarto de baño con agua corriente, hasta 1980 
la admisión de agua conformó una pregunta independiente. En 1990 se preguntó si el excusado tenía 
“conexión de agua”, con la intención de ser conceptualmente más precisos. En el primer Conteo 1995, 
se incluyó, además de la variable sobre conexión, la de “admisión de agua” que refería exclusivamente 
a echarle “agua con cubeta” a la instalación sanitaria. En el año 2000, se retomaron en una sola 
pregunta los conceptos “conexión” y “admisión de agua”, por lo que la respuesta se dividió en esas 
opciones, más una nueva: “¿No se le puede echar agua?”, lo que permitió registrar condiciones 
diferenciadas de habitabilidad, servicios disponibles o factores socioeconómicos. Desde entonces, la 
variable mantiene tres categorías, aunque a partir del Censo 2010, el término “conexión” se sustituyó 
por “descarga directa de agua”. En la Encuesta Intercensal 2015, las opciones de respuesta 
permanecen como en 2010; sin embargo, la pregunta omite el término “servicio sanitario” y en su lugar 
pregunta por “taza de baño (letrina)”. En el Censo 2020, la pregunta sobre Admisión de agua 
permanece como la de la encuesta. 

Recomendaciones internacionales 

En los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3, se define 
el Sanitario como una instalación para la eliminación de las aguas fecales, suministrada con agua 
entubada que permite a los seres humanos descargar sus desechos y los residuos son arrastrados por 
el agua.143 Añade que el “inodoro de descarga” utiliza un sello de agua, pero a diferencia de un inodoro, 
se vierte a mano, no se emplea ninguna cisterna; captar esta característica es fundamental en la 
investigación sobre tipo de sanitario, el cual, a su vez, se considera tema básico.  

Naciones Unidas sugiere como tema básico clasificar la disponibilidad de sanitario dentro o fuera de 
la unidad de vivienda, y si el inodoro tiene descarga de agua manual. Recomienda incluir los sanitarios 
sin salida de agua para distinguir los tipos que cuentan con cierto nivel de saneamiento, como son las 
letrinas mejoradas de pozo con ventilación.144 Si bien, a nivel internacional se han propuesto 
clasificaciones amplias y detalladas, incluyendo la que brinda Naciones Unidas, estas deben definirse 
de acuerdo con la diversidad de instalaciones sanitarias presentes en los países.  

———— 
140 Cfr., Ley de Vivienda, art. 4, p. 2.  
141 Cfr., ONU-Habitat México, Elementos…, op. cit. 
142 Cfr., CONEVAL, Estudio diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018, pp. 175 y 178. 
143 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 261. 
144 Idem. 
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Objetivo 

• Clasificar las viviendas que disponen de instalaciones sanitarias para la evacuación de los desechos 
humanos, según usen o no agua y la forma de verterla cuando la usan, para caracterizar las 
instalaciones sanitarias. 

Diseño de la pregunta  

La pregunta sobre Admisión de agua en el sanitario aparece en los cuestionarios 
básico y ampliado. Se aplica a las viviendas que cuentan con sanitario e incluye tres 
opciones de respuesta que indagan la admisión de agua en la taza de baño o letrina: 
“tiene descarga directa de agua?”, “le echan agua con cubeta?” y “¿No se le puede 
echar agua?”. El diseño es el mismo que se utilizó en la Encuesta Intercensal 2015; 
a diferencia del diseño utilizado en 2010, se dejó de utilizar el término “servicio 
sanitario” en la pregunta, el cual era usado de manera genérica. 

 

Conceptos y definiciones  

Admisión de agua del sanitario. Clasificación de la taza de baño o letrina según el uso de agua para el 
desalojo o contención de los desechos humanos. 

Sanitario con descarga directa de agua. Instalación sanitaria que evacúa los desechos humanos 
mediante descargas directas de agua accionadas con una palanca, cadena, botón o pedal. 

Sanitario que le echan agua con cubeta. Instalación sanitaria que evacúa los desechos humanos 
mediante descargas de agua vertida manualmente con cubetas o baldes. 

Sanitario al que no se le puede echar agua. Instalación sanitaria en el que se depositan los desechos 
humanos sin verterles agua; se consideran las tazas de baño que tengan otro tipo de tratamiento con 
los desechos, como los baños ecológicos secos y las letrinas secas que sustituyen el líquido con arena, 
ceniza, aserrín u otro material.  

4.9 Uso de sanitario 

La información obtenida con esta pregunta distingue el uso privado (exclusivo) o compartido de la 
instalación sanitaria en las viviendas del país. Cuantifica los recintos habitacionales que disponen de 
sanitario de uso privado o exclusivo de sus ocupantes, y los que comparten esta instalación con 
residentes de otra(s) vivienda(s); esta pregunta del Cuestionario Ampliado, sólo se aplica en las 
viviendas que cuentan con este tipo de instalaciones. Con esta información es posible identificar 
precariedad de las viviendas, por lo que es de utilidad para instituciones como la SEDATU o la CONAVI. 

Conocer si el uso del sanitario es exclusivo o compartido permite deducir carencias 
socioeconómicas, en términos normativos, espaciales y de diseño, así como también en términos 
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sanitarios, mostrando situaciones diferenciales de privacidad y habitabilidad en las viviendas.145 En el 
análisis sobre las carencias es necesario revisar la información en conjunto con otras variables, como 
son: Tipo de sanitario, Admisión de agua, Clase de vivienda particular, Número de ocupantes, sus 
perfiles (Sexo, Edades, Parentesco) y arreglos residenciales, ámbito o ubicación geográfica, por 
mencionar algunas. 

Antecedentes 

La primera vez que se recopiló información sobre esta variable fue en el Conteo 1995, evento en el que 
se preguntó si el servicio era usado solamente por los ocupantes de la vivienda. En el censo de 2000 
la pregunta cambió de redacción, en vez de mencionar a los ocupantes se refirió a las personas de la 
vivienda; se preguntó en los cuestionarios básico y ampliado; y solamente en el ampliado en el Censo 
2010, en este levantamiento cambió el sentido de la pregunta con respecto a eventos anteriores, 
inquiriendo si la instalación sanitaria era “compartida” con otra vivienda. En la Encuesta Intercensal 
2015 se sustituyó el término “servicio sanitario” por “taza de baño (letrina)” y cambió el nombre de la 
pregunta a Uso del sanitario, eliminando el de Uso exclusivo; con este cambio se abarca la 
caracterización completa que conlleva la variable. Para el Censo 2020 no hubo ningún cambio respecto 
al diseño implementado en 2015.  

Recomendaciones internacionales 

El uso exclusivo o compartido de las instalaciones sanitarias es considerado un tema adicional en los 
Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3. Se resalta la 
importancia de recabar información sobre si en las viviendas que carecen de sanitario, los ocupantes 
disponen de instalaciones comunes, es decir, que puedan acceder a instalaciones compartidas, para 
diferenciar adecuadamente cuando no existe alguna clase de sanitario disponible. Recomiendan 
también clasificarlos acorde con su ubicación, dentro o fuera de la vivienda.146 

 Objetivo 

• Clasificar las viviendas con acceso a un sanitario según si éste es de uso exclusivo de sus ocupantes 
o compartido con personas de otra(s) vivienda(s).  

———— 
145 Cfr., OPS, Agua y saneamiento: Evidencias para políticas públicas con enfoque en derechos humanos y resultado en 

salud pública, p. 26. Vid., Maurizio De Stefano, “Agua y Saneamiento en África, esto también es “violencia” de género. 
Iniciativas digitales para la gestión del agua”, en: iagua.   

146 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 261. 
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• Cuantificar las viviendas que carecen de un sanitario exclusivo, propio o privado, y caracterizar este 
tipo de rezago. 

Diseño de la pregunta  

Esta pregunta sólo aplica en el Cuestionario Ampliado, es cerrada, investiga por el uso 
compartido de la taza de baño o de la letrina, con opciones de respuesta “Sí” y “No”. 
Se retoma el diseño de la pregunta de la Encuesta Intercensal 2015 y se aplica 
únicamente en las viviendas que disponen de sanitario, sea taza de baño o letrina. 

Concepto y definición 

Uso del sanitario. Distinción de las viviendas particulares habitadas que disponen de 
taza de baño o letrina según se utilice exclusivamente por sus ocupantes o se comparta 
con los de otra(s) vivienda(s). 

4.10 Disponibilidad de drenaje 

Esta variable clasifica las viviendas que disponen de un sistema de tuberías para el desalojo de las 
aguas residuales y cuantifica a las que no disponen de él. Entre las que tienen, permite identificar el 
lugar de desalojo, distinguiendo aquellas en que el sistema de tuberías está conectado a “la red 
pública”, “a una fosa o tanque séptico (biodigestor)”, en las que “la tubería va a dar a una barranca o 
grieta” y en las que “va a dar a un río, lago o mar”. 

El drenaje es otra de las instalaciones y elementos de la vivienda adecuada,147 es fundamental para 
la conducción de las aguas residuales domiciliarias, lo que es una etapa del tratamiento que ayuda 
reducir los impactos ambientales. En las viviendas favorece las condiciones de higiene y salubridad, lo 
que impacta en la salud de sus ocupantes y en sus condiciones de vida.  

En un nivel más amplio, la existencia de drenaje contribuye a la gestión del agua; en particular en el 
tratamiento, reutilización y la disposición final, por el contrario, si estas actividades se realizan 
inadecuadamente, además de la contaminación, puede detonar procesos de agotamiento del vital 
líquido, contaminación de las fuentes de extracción y del suelo, por consiguiente, la existencia de 
drenaje se asocia a otros derechos humanos, como al agua, la salud y el medioambiente sano.  

Con esta pregunta se identifican las viviendas cuyos drenajes van a dar al entorno inmediato, 
contaminándolo y volviéndolo reservorio de enfermedades, debido a esto, la inexistencia es un 
indicador de precariedad de la vivienda y, en consecuencia, de marginación, rezago social y pobreza, 
motivo por el cual el CONEVAL y el CONAPO la requieren para sus mediciones.148  

Por su parte, la carencia de drenaje conectado a la red pública se enlista en el Catálogo de 
precariedad de la vivienda del Programa de Vivienda Social, por lo que esta información es de utilidad 

———— 
147 Cfr., SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, p. 16.  

Cfr., ONU-Habitat México, Elementos de una vivienda adecuada. 
148 Cfr., CONEVAL, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México. En materia de Acceso a la Calidad, 

Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 2011, p. 18. 
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para diseñar acciones de mejoramiento de la vivienda; también para que los municipios y alcaldías del 
país, en el marco de sus atribuciones, identifiquen áreas que requieren de infraestructura, en particular, 
de alcantarillado o, en aquellos sitios o localidades donde se eleva el costo-beneficio de construirla, 
dotar de instalaciones adecuadas para el saneamiento, como tanques sépticos o biodigestores.149 
Asimismo, el PROAGUA ha utilizado información derivada de esta variable, para seleccionar a la 
población potencial, en particular para sus apartados Rural y Urbano (APARURAL y APAUR), así como 
para el Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento 
(PRODI).150 

Antecedentes 

En el censo de 1960 se captó por primera vez la variable, con la pregunta “¿tiene drenaje o albañal?”  
con opciones de respuesta “Sí” o “No”. En el siguiente decenio se conservó el diseño, agregando: tiene 
“la vivienda”, para especificar. En 1980 se indagó por la “tubería de drenaje” y en las viviendas en que 
estaba disponible se preguntó si la tubería del drenaje estaba “conectada al drenaje de la calle”, 
“conectada a una fosa séptica” o “desagua al suelo”. En el censo de 1990, una sola pregunta registró 
la disponibilidad, el lugar de desalojo y la falta de drenaje, incluyó cuatro opciones de respuesta, tres 
de ellas preexistentes, pero con ajustes en la redacción, incluyéndose “desagüe al suelo”; la cuarta 
alternativa registró las viviendas sin drenaje. Estos cambios simplificaron el cuestionario y facilitaron la 
diferenciación de viviendas y sus condiciones de habitabilidad y salubridad. En el Conteo 1995 se 
incluyó por primera vez el término “red pública”, y se mantuvieron las demás opciones sin cambio, 
excepto por que se eliminó “al suelo”, de la opción que registra el desagüe al “río, lago” y se le incluyó 
“(o mar)”.151  

En el año 2000 se añadió a la redacción de la pregunta la frase “o desagüe de aguas sucias”, con 
lo que se amplió la indagación sobre la existencia de “drenaje” y se eliminó el paréntesis en la opción 
que menciona el mar. Por su parte, en 2005, 2010 y 2015 la pregunta incluyó la frase “drenaje o 
desagüe conectado a:” y las opciones de respuesta se mantuvieron iguales. Debe mencionarse que, 
en 2015, se hizo un cambio en la opción “fosa séptica” al agregarse “tanque séptico (biodigestor)”, que 
es una instalación similar, cuyo uso ha sido impulsado con acciones gubernamentales para impulsar el 
saneamiento adecuado.  

Recomendaciones internacionales 

Naciones Unidas considera básica la información sobre el sistema de eliminación de aguas residuales 
en los censos; sugiere analizarla en contraste con la de los sanitarios, para conocer con mayor detalle 

———— 
149 Cfr., CONAGUA, Lineamientos técnicos: Sistema de tratamiento de aguas residuales a nivel vivienda en zona rural, pp. 9 

y 12. CONAGUA determinó desde 2016 que las viviendas que tienen tanque séptico o biodigestor y se apega a la 
normatividad establecida, se considera que disponen de drenaje. 

150 Vid., Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del 
Agua aplicables a partir de 2020.  

151 Además, fue el único evento censal donde se ha incluido una distinción sobre el desagüe de las “aguas negras” o excretas 
y, para las viviendas que declaraban no tener drenaje se preguntó sobre el desagüe de las “aguas jabonosas”. Lo cual se 
indagó a través de dos preguntas más que se incluyeron en el cuestionario de la muestra censal. 
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la idoneidad de las instalaciones de saneamiento en la vivienda. Propone distinguir el drenaje en cuatro 
categorías: descarga en un sistema de tuberías conectado a una planta de eliminación de aguas 
residuales públicas; descarga en un sistema de tuberías conectado a un sistema de alcantarillado 
individual de eliminación de aguas residuales (fosas o tanque sépticos); otros sistemas, como descarga 
en una zanja abierta, un pozo, un río, el mar, etcétera; y sin sistema de eliminación de aguas 
residuales.152 

Objetivos 

• Distinguir las viviendas según dispongan o no de desagües o tuberías para desalojar las aguas 
utilizadas en las actividades domésticas e instalaciones sanitarias. 

• Clasificar las viviendas que dispongan de drenaje o tuberías de desagüe según el lugar de desalojo: 
la red pública; una fosa séptica o tanque séptico (biodigestor); una barranca o grieta; o un río, lago 
o mar. 

• Identificar posibles riesgos para la salud de la población y apoyar la focalización de los programas 
sociales y medioambientales en la materia.  

Diseño de la pregunta  

La pregunta aparece en los cuestionarios básico y ampliado; incluye cinco 
opciones de respuesta e indaga sobre la Disponibilidad del drenaje y el Lugar 
de desalojo. Su diseño es el mismo al utilizado en la Encuesta Intercensal 
2015. A diferencia de la del 2010, se le agrega el término “tanque séptico 
(biodigestor)” a la categoría de “fosa séptica”. 

Conceptos y definiciones  

Disponibilidad de drenaje. Distinción de las viviendas particulares habitadas 
según la existencia de tuberías para el desalojo del agua utilizada. 

Lugar de desalojo del drenaje. Clasificación de las viviendas particulares 
habitadas que disponen de drenaje según el destino directo de las aguas 
utilizadas. 

Drenaje conectado a la red pública. Condición de las viviendas particulares habitadas que disponen de 
tuberías que permiten desalojar las aguas utilizadas en el excusado, fregadero, regadera u otras 
instalaciones similares, a la infraestructura del servicio público. 

Drenaje. Sistema de tuberías que permite desalojar de la vivienda las aguas utilizadas en el excusado, 
fregadero, regadera u otras instalaciones similares.  

Fosa séptica. Instalación que recibe las aguas usadas en la vivienda para contenerlas y darles un 
tratamiento higiénico; normalmente cuenta con dos cavidades que permiten filtrar y separar el líquido, 
además de un respiradero para evitar la acumulación de gases. 

———— 
152 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 261 y 262. 
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Tanque séptico (biodigestor). Dispositivo prefabricado e instalado en una excavación para recibir, 
separar y tratar las aguas usadas, por lo que tiene la misma función que la fosa séptica. El biodigestor 
tiene estas mismas características, pero se considera más eficiente para el manejo y la descomposición 
de la materia orgánica y la generación de materia aprovechable como fertilizante o fuente de energía. 

4.11 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Servicios básicos e 
instalaciones 
sanitarias 

Viviendas particulares 
habitadas1 

Disponibilidad de 
energía eléctrica 

Disponen 
No disponen 

Viviendas particulares 
habitadas1 que disponen 
de energía eléctrica 

Número de focos 

1 foco 
2 focos 
3 focos 
… 
998 focos 

Número de focos 
ahorradores 

0 focos ahorradores 
1 foco ahorrador 
2 focos ahorradores 
3 focos ahorradores 
… 
998 focos ahorradores 

Viviendas particulares 
habitadas1 

Disponibilidad de 
agua entubada 

Disponen 
No disponen 

Viviendas particulares 
habitadas1 que disponen 
de agua entubada 

Ámbito de 
disponibilidad del 
agua entubada 

Dentro de la vivienda 
Sólo en el patio o terreno 

Fuente de 
abastecimiento del 
agua entubada 

Del servicio público de agua 
De un pozo comunitario 
De un pozo particular 
De una pipa 
De otra vivienda 
De la lluvia 
De otro lugar 

Viviendas particulares 
habitadas1 que no 
disponen de agua 
entubada 

Fuente de obtención 
de agua por acarreo 

Un pozo 
Una llave comunitaria 
Otra vivienda 
Un río, arroyo o lago 
La trae una pipa 
La captan de la lluvia 

Viviendas particulares 
habitadas1 

Disponibilidad de 
sanitario 

Disponen  
No disponen 

Viviendas particulares 
habitadas1 que disponen 
de sanitario 

Tipo sanitario Taza de baño (excusado o sanitario) 
Letrina (pozo u hoyo) 

Admisión de agua 

Sanitario con descarga directa de 
agua 
Sanitario que admite agua con 
cubeta 
Sanitario que no usa agua 

Uso del sanitario Uso exclusivo 
Uso compartido 
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
Viviendas particulares 
habitadas1 

Disponibilidad de 
drenaje 

Dispone 
No dispone 

Viviendas particulares 
habitadas1 que disponen 
de drenaje 

Lugar de desalojo 
del drenaje 

La red pública 
Una fosa séptica o tanque séptico 
(biodigestor) 
Una tubería que va a dar a una 
barranca o grieta 
Una tubería que va a dar a un río, 
lago o mar 

1 Las viviendas particulares habitadas a las que se les aplica el cuestionario de vivienda, son las que quedaron clasificadas como: Casa 
única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); Casa dúplex; Departamento en edificio; Vivienda en vecindad o cuartería y 
Vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Se excluyen los locales no construidos para habitación, las viviendas móviles y los refugios. 
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5. EQUIPAMIENTO 

Este tema se integra por ocho variables: Disponibilidad de tinaco, Disponibilidad de cisterna o aljibe, 
Disponibilidad de bomba de agua, Disponibilidad de regadera, Disponibilidad de boiler o calentador de 
agua, Disponibilidad de calentador solar de agua, Disponibilidad de aire acondicionado y Disponibilidad 
de panel solar para tener electricidad. Las dos primeras se captan en el Cuestionario Básico, y todas, 
en el Ampliado. Este Equipamiento incide en la habitabilidad, funcionalidad y comodidad de las 
personas que habitan las viviendas, por lo que son útiles para el sector académico y público en la 
generación de indicadores del nivel de vida, de bienestar, socioeconómicos o de estratificación social, 
así como en el manejo de recursos como el agua (tinaco, cisterna), el aprovechamiento de fuentes 
alternativas de energía (calentador y panel solar) y en el manejo de algunos elementos del clima, como 
la temperatura (regadera, boiler). En general, la disponibilidad de estos equipamientos mejora las 
condiciones de vida de las personas. 

En las viviendas, la disponibilidad de tinacos y cisternas facilita la gestión del agua, porque estos 
dispositivos inciden en la reducción de los efectos de la escasez, las sequías, las fallas o interrupción 
del servicio y en el almacenamiento. Por su parte, la existencia de dispositivos para tener electricidad 
como paneles solares, que junto con los calentadores solares reducen el consumo de energía, lo que, 
a su vez, tiene impactos ambientales. Estos equipamientos permiten afrontar deficiencias, carencias, 
limitaciones o altos costos de algunos servicios básicos. Generan datos que apoyan el estudio de 
políticas de adaptación al cambio climático y de aprovechamiento de energías alternativas en las 
viviendas.153  

La regadera, la bomba de agua, el boiler o calentador de agua y el aire acondicionado, inciden en la 
higiene y, por consiguiente, en la salud de las personas, así como en el confort al mitigar algunos 
efectos del clima, pero también modifican el consumo de energía y de recursos como el agua.  

En el marco normativo mexicano el equipamiento de las viviendas es parte de los elementos que 
brindan habitabilidad; asimismo, contribuye al ejercicio de algunos derechos humanos: salud, 
medioambiente sano, agua potable y vivienda digna; los cuales, buscan ser consolidados con las 
estrategias del Anexo del Plan Nacional de Desarrollo (APND), incrementando servicios básicos como: 
agua, electricidad y drenaje.154 En lo relacionado con las acciones gubernamentales, como formas de 
subsanar las carencias, los gobiernos locales han fomentado la construcción de cisternas, la entrega 
de tinacos y paneles solares para tener electricidad; asimismo, el FAIS transfiere recursos con esta 
finalidad para beneficiar a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria. 

Para la agenda internacional, el tema provee de elementos para el estudio de los avances en los 
ODS 2030 y las metas del Consenso de Montevideo, en específico, las que persiguen incrementar las 
coberturas y lograr el acceso universal a servicios de energía confiables y modernos (Objetivo 7 y meta 

———— 
153 Cfr., SENER, Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios, p, 91. Vid., Centro 

Mario Molina, Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020, p. 378. 
154 Cfr., Presidencia de la República, “Anexo XVIII-Bis. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en: Gaceta Parlamentaria, p. 84. 
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G, respectivamente).155 En relación al Objetivo 7, el gobierno mexicano se propuso incrementar el uso 
de energía no contaminante, lo cual lo conduce a fomentar la instalación de paneles solares en las 
viviendas.156 La información de este tema permite cuantificar las viviendas con calentadores y paneles 
solares. 

Antecedentes 

El equipamiento se incluyó por primera vez en el año 2000 con la indagación de la disponibilidad de 
calentador de agua (boiler) en la pregunta Bienes en la vivienda. En el Censo 2010 la temática conformó 
una batería de preguntas independiente de los bienes, como resultado de su ampliación para atender 
necesidades de información y cambios en las condiciones socioeconómicas del país, incluyéndose: 
Estufa de gas, Estufa de leña o carbón con chimenea, Tinaco, Calentador de agua (boiler), Cisterna o 
aljibe, Regadera y Medidor de luz.  

En la Encuesta Intercensal 2015 se agregaron tres variables, dos relacionadas con tecnologías de 
aprovechamiento de energías alternativas (Calentador y Panel solar) y una con el manejo del agua 
(Bomba de agua), no se indagó por Estufa de gas y el Medidor de luz, en tanto que la Estufa de leña o 
carbón con chimenea se ubicó en una pregunta independiente junto al reactivo Combustible, para 
asociarlas conceptualmente y en su captación si en la vivienda se cocinaba con leña o carbón. Otro 
cambio en 2015 fue que en calentador de agua se antepuso la palabra Boiler, debido a su uso 
generalizado y para nombrar específicamente el aparato a captar; además, entre paréntesis se 
agregaron las palabras “(gas, eléctrico, leña)”, para precisar o aclarar, en caso de ser necesario, que 
se consideran los boiler que funcionan con estos combustibles. En total se indagó por ocho 
equipamientos. 

La captación de datos sobre la calefacción en las viviendas no ha sido considerada en los censos 
de población y vivienda en México, debido a que el clima de la región no es predominantemente frío, 
incluso es más frecuente el calor, por lo que se ha preferido registrar el aire acondicionado. En lo 
relacionado con la electricidad, se incluye el panel solar para captar fuentes alternativas.  

Recomendaciones internacionales 

Naciones Unidas recomienda registrar algunos equipamientos, considera tema básico a: las 
instalaciones de baño (ducha) y la fuente de donde proviene la energía eléctrica para alumbrar; en tanto 
que temas adicionales son: la disponibilidad de agua caliente y la calefacción. Las instalaciones para 
baños (duchas) son clasificadas en dos categorías que registran si las instalaciones son fijas dentro o 
fuera del recinto, o si no cuentan con ellas.157 

———— 
155 Cfr., ONU, “Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”, en: 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y Cfr., CEPAL, Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo, pp. 182 y 190.  

156 Cfr., Agenda 2030, “Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Energía asequible y no contaminante”, en: Gobierno de México. 
157 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, pp. 262 y 263, y UNECE, 

Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, p. 202. 
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Para el agua caliente, se sugiere investigar la disponibilidad en las viviendas considerando que el 
líquido sea calentado y transportado por tuberías y grifos hasta las(os) ocupantes. Sobre la calefacción, 
proponen identificar el tipo para la mayoría del espacio de la unidad de habitación. En cuanto al tipo de 
alumbrado, recomienda identificar la fuente de donde proviene la electricidad, la cual puede ser una 
instalación generadora privada o una energía renovable. Asimismo, sugiere captar el tipo de calefacción 
y energía utilizada.158 

Objetivos 

• Clasificar las viviendas según la disponibilidad de equipamiento que permita a sus ocupantes 
almacenar agua y disponer de ella de forma continua.  

• Distinguir las viviendas que cuentan con una bomba de agua que impulse la circulación del líquido 
para obtenerla adecuadamente en las instalaciones en las que se usa. 

• Contabilizar las viviendas que cuentan con regadera o ducha que permita a sus ocupantes bañarse 
de una manera ágil y cómoda. 

• Distinguir las viviendas que cuentan con aparatos que permitan elevar la temperatura del agua y 
usarla, principalmente en actividades de aseo personal. 

• Identificar las viviendas que cuentan con un aparato que permita enfriar el ambiente al interior de los 
recintos habitacionales. 

• Contabilizar las viviendas que cuentan con calentador solar de agua y panel solar para tener 
electricidad, los cuales usan energías alternativas. 
 

Diseño de la pregunta 

El Equipamiento se indaga en el Cuestionario Ampliado y, por 
primera vez en el censo de población y vivienda, en el 
Cuestionario Básico se investiga la disponibilidad de tinaco y 
cisterna o aljibe. El diseño de las preguntas es cerrado con 
alternativas de respuesta “Sí” y “No”, para cada uno de los ocho 
Equipamientos por los que se inquiere. Con respecto a 2015 no 
hubo cambios en 2020. 

Conceptos y definiciones 

Equipamiento. Instalaciones y aparatos en la vivienda que 
permiten una mayor funcionalidad y comodidad en las 
actividades cotidianas de sus ocupantes. 

Disponibilidad de aire acondicionado. Distinción de las viviendas 
particulares habitadas según cuenten con un aparato que 
permita enfriar los ambientes cerrados. 

———— 
158 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 264 y 265. 
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Disponibilidad de boiler o calentador de agua. Distinción de las viviendas particulares habitadas según 
cuenten con aparato conectado al sistema de tuberías de agua que eleva la temperatura de esta, ya 
sea mediante el uso de gas, electricidad o leña. 

Disponibilidad de bomba de agua. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten con 
un dispositivo con motor para impulsar la distribución del agua. 

Disponibilidad de calentador solar de agua. Distinción de las viviendas particulares habitadas según 
cuenten con un aparato conectado al sistema de tuberías que eleva la temperatura del agua mediante 
celdas que captan la radiación solar. 

Disponibilidad de cisterna o aljibe. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten con 
depósito fijo de gran tamaño, construido o prefabricado para almacenar agua y que generalmente se 
encuentra en el subsuelo o a ras del mismo. 

Disponibilidad de panel solar. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten con un 
dispositivo o módulo fotovoltaico que capta la radiación solar para generar electricidad.  

Disponibilidad de regadera. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten con una 
instalación hidráulica fija a una altura adecuada para el aseo corporal. 

Disponibilidad de tinaco. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten con depósito 
de gran capacidad para almacenar agua y que generalmente es de plástico o asbesto. 

Regadera. Instalación hidráulica compuesta por un tubo que remata en una superficie más amplia con 
orificios por donde sale agua en forma de lluvia para el aseo corporal y que cuenta con llaves para 
controlar el flujo del líquido. 

5.1 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Equipamiento Viviendas particulares 
habitadas1 

Disponibilidad de tinaco Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de cisterna 
o aljibe 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de bomba 
de agua 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de 
regadera 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de boiler o 
calentador de agua 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de 
calentador solar de agua 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de aire 
acondicionado 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de panel 
solar para tener 
electricidad 

Dispone 
No dispone 

1 Las viviendas particulares habitadas a las que se les aplica el cuestionario de vivienda, son las que quedaron clasificadas como: Casa 
única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); Casa dúplex; Departamento en edificio; Vivienda en vecindad o cuartería y 
Vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Se excluyen los locales no construidos para habitación, las viviendas móviles y los refugios.  
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6. RESIDUOS SÓLIDOS 

Este tema se conforma de dos reactivos que se incluyen en el Cuestionario Ampliado: Separación y 
reutilización y Eliminación de la basura. Tiene el propósito de recopilar información sobre las prácticas 
que realizan las personas para deshacerse de los desechos sólidos generados en sus viviendas. Esto 
contribuye a la realización de diagnósticos acerca de la generación y de algunas etapas de la gestión 
integral de los residuos sólidos; proceso que, a su vez favorece la mitigación de impactos ambientales 
(contaminación del aire, suelo y agua, extinción de ecosistemas y hábitats), en la salud y en la 
planeación de los asentamientos humanos. 

Este tema aporta elementos para monitorear o analizar el cumplimiento de la normatividad, y el 
ejercicio del derecho humano “a un medioambiente sano”, establecido en el artículo 4 de la 
Constitución.159 Asimismo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
enfatiza la importancia de reducir la generación y la contaminación derivada de los residuos, y sienta 
las bases para su aprovechamiento y valoración económica; promueve la participación corresponsable 
de los sectores sociales y la creación de un sistema de información sobre la generación y gestión 
integral de los residuos.160 La información también contribuye a la elaboración de diagnósticos sobre la 
temática en distintos órdenes de gobierno, lo que es de interés, dadas las atribuciones municipales en 
la provisión del servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.161 

En la realización de acciones, los datos pueden apoyar en su diagnóstico, seguimiento y en la 
definición de beneficiarios, es el caso del Programa de Vivienda Social, que en 2019 consideró la 
identificación de acciones de manejo de los residuos sólidos (botes diferenciados para la separación 
de residuos orgánicos e inorgánicos). El Programa de Mejoramiento Urbano establece la instalación de 
botes y contenedores para separación de basura y especializados (PET, vidrio, papel, aluminio), si 
bien, la instalación es en el entorno de las viviendas, su existencia puede impulsar a los individuos a 
realizar prácticas de separación, reutilización y reciclaje.162 

En el nivel internacional, aporta elementos para conocer avances en el logro de la gestión integral y 
reducción de los impactos negativos per cápita de la generación de residuos.  

6.1 Condición de separación y reutilización de residuos sólidos 

Este conjunto de preguntas indaga si los ocupantes de las viviendas: separan la basura en orgánica e 
inorgánica, separan desperdicios para alimentar animales, para echarlos a las plantas, y si separan el 
cartón, latas o plástico para vender, regalar, donar o reutilizar. Estas acciones posibilitan el reúso y 
reciclaje de los residuos, por lo que representan un tratamiento básico que ayuda a reducir la 
producción de basura,163 Estas prácticas en ocasiones son iniciativas individuales y también, parte de 
estrategias de manejo de los residuos promovidos por las autoridades municipales, en el marco de sus 

———— 
159 Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4, pp. 9-11.  
160 Vid., Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.  
161 Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 115, p. 116.  
162 Vid., Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2019. 
163 Vid., José Armando Aguilar, “Basura. El mejor residuo es el que no se genera”, en: Revista del consumidor, p. 46. En 2008, 

un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) determinó que, si se aprovecharan los residuos 
orgánicos y todos los inorgánicos reciclables, sólo se produciría 17% de la basura que se genera.  
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atribuciones. Las prácticas de reutilización contribuyen a reducir el volumen de residuos, a la 
transformación de los materiales prolongando su vida útil. 

La separación en orgánicos e inorgánicos es la más elemental, los primeros pueden convertirse en 
composta u otro material aprovechable; los segundos, pueden reutilizarse o ser reciclados con mayor 
facilidad si no han sido mezclados con desperdicios orgánicos o líquidos, ya que pueden acelerar su 
descomposición e inutilización.  

Además, la realización de estas prácticas es deseable, de acuerdo con organismos como la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), porque las basuras orgánicas domésticas pueden 
suponer un riesgo para la salud, ya que su fermentación crea condiciones para la supervivencia y 
proliferación de microorganismos, sobre todo cuando se mezclan con las excretas humanas en 
ausencia de sistemas de saneamiento. Estos residuos también son alimento y un medioambiente 
natural para los insectos, roedores y otros animales que son portadores potenciales de gérmenes.164 

En el país existen iniciativas nacionales, de las entidades federativas y en los municipios 
encaminadas a impulsar la separación de los residuos con la finalidad de favorecer su valorización, 
aprovechamiento, evitar los desperdicios y con ello reducir la contaminación ambiental y la saturación 
de rellenos sanitarios. A nivel federal, desde 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) impulsa el manejo integral de los residuos y la participación de las personas 
para separar, reutilizar, reciclar y disminuir el volumen generado en sus viviendas y ponerlos a 
disposición de los servicios municipales o privados de limpia.165  

Esta variable, al proporcionar elementos sobre el manejo de los residuos en las viviendas contribuye 
a la investigación sobre sostenibilidad, así como al diagnóstico y diseño de políticas públicas para 
conseguirla. En específico, las prácticas de separación de la basura en orgánica e inorgánica permiten 
estudiar la implementación de iniciativas gubernamentales locales; por ejemplo, en la Ciudad de 
México, el Programa Basura Cero, que tiene entre sus objetivos reducir la generación de residuos, 
mediante estrategias de separación y clasificación en la fuente para su reaprovechamiento, el reciclaje 
y el aprovechamiento y valorización.166 

Antecedentes 

En la Encuesta Intercensal 2015 se abordaron por primera vez las prácticas de separación y 
reutilización de residuos sólidos mediante dos reactivos (uno de separación y otro de separación y 
reutilización), el primero inquirió por la separación de la basura en orgánica e inorgánica antes de ser 
entregada al camión o dejada en el contenedor, y fue una pregunta cerrada y dicotómica. El segundo, 
abordó los aspectos de reutilización y se aplicó en todas las viviendas; su diseño estaba conformado 
por tres preguntas y variables dicotómicas que permitieron distinguir si los residuos eran reutilizados 

———— 
164 Cfr., Rosario Castro y Rubén Pérez, “Capítulo 1: Ambiente y Salud”, en: Saneamiento rural y salud. Guía para acciones a 

nivel local, p. 25. 
165 Cfr., SEMARNAT, Manual de manejo adecuado de residuos sólidos. Escuela limpia en el Distrito Federal, pp. 22-24. 
166 Cfr., Gobierno de la Ciudad de México, Ahorrará Gobierno de la Ciudad de México para 2024, 8 mil 500 mdp con estrategia 

“Basura Cero”.  
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“para alimentar animales”, “para echarlos a las plantas” o si separaban “cartón, latas o plástico para 
vender o regalar”. 

Recomendaciones internacionales 

Naciones Unidas recomienda captar información sobre la eliminación de los residuos sólidos en los 
censos de población y vivienda y lo consideran tema básico167; no así, para la separación y para su 
reutilización; no obstante que, sugiere distinguir si los ocupantes producen abono con los residuos, lo 
que es una práctica de reutilización. La OPS por su parte, considera que recopilar información sobre 
estas prácticas es importante dados sus efectos en la salud, en el ambiente y los ecosistemas, sobre 
la flora y la fauna.168  

Objetivo 

• Cuantificar las viviendas donde las personas que la habitan realizan prácticas de separación y 
reutilización de la basura que cotidianamente se genera, para apoyar la realización de diagnósticos 
o analizar acciones en la materia. 

Diseño de la pregunta 

En el Censo 2020, la pregunta se aplica en el Cuestionario Ampliado y 
su diseño es cerrado con opción de respuesta “Sí” y “No”. Los aspectos 
de separación y reutilización de los residuos conforman una batería de 
cuatro preguntas, que distinguen si los ocupantes de las viviendas 
acostumbran a separar la basura en orgánica e inorgánica, separar 
desperdicios para alimentar animales, para echarlos a las plantas y 
separar cartón, latas o plástico para vender, regalar, donar o reutilizar. 

Con respecto a 2015, se hicieron algunas modificaciones, la primera 
es que la pregunta sobre separación en orgánico e inorgánico se aplica 
en todas las viviendas en que aplica el Cuestionario Ampliado, la 
segunda, derivada de la anterior, es que se agrupó con las preguntas de 
reutilización. Un tercer cambio fue la adición en las finalidades de 
“separar cartón, latas o plástico para vender o regalar” del 2015, las de “donar o reutilizar”, ya que 
desde el evento anterior se identificó que la población también mencionaba esos motivos para 
separarla. También se invierte el orden en el cuestionario apareciendo primero esta batería de 
preguntas y después la correspondiente a la Eliminación de basura, con lo que las preguntas se hacen 
conforme al orden en que se llevan a cabo las prácticas en la vivienda: primero se separa, luego se 
reutiliza y, posteriormente, se eliminan o se desechan el resto de los residuos sólidos.  

———— 
167 Cfr., ONU, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 262. 
168 Cfr., OPS, La salud y el ambiente en el desarrollo sostenible, p. 106. 
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Conceptos y definiciones 

Basura. Conjunto de materiales o desperdicios que la población desecha. 

Condición de separación de residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos. Distinción de las viviendas 
particulares habitadas según si sus ocupantes separan la basura que se genera en la vivienda, en 
orgánica e inorgánica, antes de entregarla al servicio de recolección o llevarla al contenedor o depósito, 
o darle otro uso. 

Condición de reutilización de residuos para alimentar animales. Distinción de las viviendas particulares 
habitadas según si sus ocupantes utilizan los desperdicios que generan para alimentar a los animales. 

Condición de reutilización de residuos para las plantas. Distinción de las viviendas particulares 
habitadas según si sus ocupantes utilizan los desperdicios que generan para abonar o echárselos a las 
plantas o jardines. 

Condición de reutilización de residuos para vender, regalar, donar o reutilizar. Distinción de las 
viviendas particulares habitadas según si sus ocupantes separan el plástico, aluminio (latas), papel o 
cartón que desechan para venderlo, regalarlo, donarlo o reutilizarlo. 

6.2 Eliminación de la basura 

La pregunta Eliminación de la basura identifica las formas mediante las cuales los ocupantes de las 
viviendas se deshacen de los residuos producidos. Una de ellas es el servicio de recolección, lo que a 
su vez permite identificar la existencia de éste en la demarcación territorial; otros modos considerados 
agrupan prácticas que pudieran convertirse en riesgos para la salud, el ecosistema y la sostenibilidad 
(quemarla, tirarla en lugares como calle, baldíos, barrancas o ríos). 

En México, la recolección y la disposición final de la basura, al igual que otros servicios, es atribución 
de las autoridades municipales.169 Puede ser prestado directamente, mediante asociaciones público-
privadas o concesiones a particulares que se encargan de algunas etapas o de todo el proceso 
(recolección, tratamiento, disposición final). En este contexto, la información estadística sobre las 
formas en que la población elimina la basura de su vivienda es de interés para conocer la cobertura del 
servicio de recolección en las demarcaciones, así como sustentar diagnósticos y apoyos para operar 
programas de recolección, uno de estos fue el Programa de Gestión Integral de Residuos a cargo de 
la SEMARNAT entre 2013 y 2018, que se orientó a fortalecer la coordinación de las autoridades con 
atribuciones en la materia.170 Asimismo, la eliminación de los residuos, de acuerdo con ONU-Habitat 
es parte del elemento “Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura” para 
definir una vivienda adecuada.171 

Antecedentes 

La pregunta se incluyó por primera vez en el censo de 2000 en el Cuestionario Ampliado, nombrándose 
“Eliminación de basura”, identificó la recolección domiciliaria y los contenedores o depósitos, y 
———— 
169 Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art.115, p. 116. 
170 Vid., SEMARNAT, “Documentos relativos al Programa U012 Gestión Integral de Residuos”, en: Gobierno de México. 
171 Cfr., ONU-Habitat México, Elementos de una vivienda adecuada. 
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distinguió tres lugares en que era tirada, “calle o baldío”; “barranca o grieta”; “río, lago o mar” y en una 
misma categoría “quemar y enterrar.” En otra pregunta se investigó acerca de la frecuencia en la 
recolección domiciliaria. En el Censo 2010 se omitió esta última pregunta y, aunque tuvo ligeros 
cambios, la pregunta Eliminación de basura, guarda comparabilidad: se incorporaron dos opciones de 
respuesta, “basurero público” y se separaron la “quema” y el “entierro”, por los efectos distintos que 
producen en el medioambiente. Además, se modificó el orden de las opciones de respuesta.  

En la Encuesta Intercensal 2015 la pregunta se nombró “Destino de la basura.” Se cambiaron los 
verbos para aludir a las prácticas: “se la dan” en lugar de “la recoge”, “la dejan” por “la tiran” y “la llevan” 
en vez de “la tiran”, para mejor comprensión de la acción realizada según el lugar de referencia. En 
cuanto al orden en que se enlistaron las opciones, la respuesta “basurero público” fue la penúltima y 
“otro lugar”, la última, en ésta se agruparon las respuestas con baja frecuencia como: calle, baldío, río. 
Por último, en 2015 la pregunta “Destino de la basura” incluyó un pase para no indagar por la separación 
de la basura en orgánico e inorgánico, en viviendas que no contaban con servicio de recolección o 
contenedores de basura. 

Recomendaciones internacionales 

Naciones Unidas recomienda como tema básico recabar información sobre las maneras usuales de 
recolección y eliminación de los residuos sólidos generados por las(os) ocupantes de las viviendas, y 
resalta su importancia para el desarrollo sostenible. Propone una clasificación sobre la eliminación de 
residuos sólidos en diez categorías que registran formas de desecharlos y prácticas de separación: 1) 
Residuos sólidos recogidos de forma regular por los recolectores autorizados, 2) Residuos sólidos 
recogidos de forma irregular por los recolectores autorizados, 3) Residuos sólidos recogidos por 
recolectores autodesignados, 4) Los ocupantes vierten los residuos sólidos en un vertedero local 
supervisado por las autoridades, 5) Los ocupantes vierten los residuos sólidos en un vertedero local no 
supervisado por las autoridades, 6) Los ocupantes queman los desechos sólidos, 7) Los ocupantes 
vierten los desechos sólidos, 8) Los ocupantes vierten los desechos sólidos en un 
rio/mar/arroyo/estanque, 9) Los ocupantes producen abono con los residuos sólidos, y 10) Otra 
disposición.172 

Objetivo 

• Identificar las formas a las que recurre la población para deshacerse de la basura que se genera 
en su vivienda para apoyar la realización de diagnósticos o analizar acciones en la materia. 

———— 
172 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 251 y 262. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

88 | 

Diseño de la pregunta 

La pregunta es cerrada y cuenta con seis opciones de respuesta, las dos 
primeras distinguen situaciones en que se cuenta con servicio de 
recolección: “se la dan a un camión o carrito de basura”, “la dejan en un 
contenedor o depósito”, las cuatro restantes se refieren a prácticas que 
podrían convertirse en un riesgo para la salud: “la queman”, “la 
entierran”, “la llevan al basurero público” y, “la tiran en otro lugar”. 

Respecto a la pregunta de la Encuesta Intercensal 2015, en 2020 el 
nombre regresa a ser “Eliminación de basura”, el pase de pregunta 
desaparece y en la opción de “la tiran en otro lugar (calle, baldío, río)” se 
le agrega la “barranca”. 

Conceptos y definiciones 

Basura. Conjunto de materiales o desperdicios que la población desecha. 

Forma de desechar los residuos sólidos. Clasificación de las viviendas particulares habitadas según el 
modo en que sus ocupantes eliminan los residuos sólidos que generan. 

Residuos que se la dan a un camión o carrito de basura. Práctica de la población que consiste en 
entregar los desechos sólidos de la vivienda a un servicio de recolección domiciliario, ya sea mediante 
un camión especial o carritos adaptados por personal de limpieza o particulares que se encargan de 
recolectar la basura. Incluye el servicio de limpia municipal o de particulares.   

Residuos que dejan en un contenedor o depósito. Práctica de la población que consiste en depositar 
los desechos sólidos que generan en su vivienda, en recipientes para almacenarlos y que se 
encuentran en los alrededores, independientemente de que éstos hayan sido colocados por 
autoridades o por particulares. 

Residuos que se queman. Práctica de la población que consiste en prender fuego a los desechos de 
su vivienda. 

Residuos que se entierran. Práctica de la población que consiste en hacer un hoyo, depositar en él los 
desechos de su vivienda y echarles tierra para taparlos. 

Basurero público. Predio o terreno destinado a recibir y acumular la basura en grandes cantidades; 
generalmente se localiza a las afueras de las localidades y se identifica por la gran cantidad de 
desechos que recibe. 

Residuos que se tiran en otro lugar. Práctica de la población que consiste en dejar la basura que 
desechan de su vivienda en calles, baldíos, barrancas, grietas, ríos, lagos o la tiran al mar. 

6.3 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
Residuos sólidos Condición de separación de residuos 

sólidos 
Separan en orgánicos e 
inorgánicos 
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Viviendas 
particulares 
habitadas1 

No separan en orgánicos 
e inorgánicos 

Condición de reutilización de residuos 
para alimentar animales 

Reutilizan 
No reutilizan 

Condición de reutilización de residuos 
para las plantas 

Reutilizan 
No reutilizan 

Condición de reutilización de residuos 
para vender, regalar, donar o reutilizar 

Reutilizan 
No reutilizan 

Eliminación de la basura 

Se la dan a un camión o 
carrito de la basura 
La dejan en un 
contenedor o depósito 
La queman  
La entierran 
La llevan al basurero 
público 
La tiran en otro lugar 
(calle, baldío, barranca, 
río) 

1 Las viviendas particulares habitadas a las que se les aplica el cuestionario de vivienda, son las que quedaron clasificadas como: Casa 
única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); Casa dúplex; Departamento en edificio; Vivienda en vecindad o cuartería y 
Vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Se excluyen los locales no construidos para habitación, las viviendas móviles y los refugios. 
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7. BIENES Y VEHÍCULOS 

Este tema se conforma por seis variables incluidas en los cuestionarios básico y ampliado, 
disponibilidad en la vivienda de electrodomésticos como la lavadora, refrigerador, horno de microondas, 
y de vehículos: automóvil, motocicleta y bicicleta que se utilice como medio de transporte. Forma parte 
de la batería de preguntas Bienes y TIC. El tema tiene la finalidad de cuantificar las viviendas que 
disponen de bienes que se utilizan en la realización de tareas domésticas básicas como la preparación 
y conservación de alimentos, así como el lavado de ropa y vehículos que se usan como medio de 
transporte. Debido a que la disponibilidad de estos facilita la realización de tareas, identificarlos es útil 
para medir el nivel socioeconómico y las condiciones materiales de vida de la población, y en conjunto 
con otras variables censales para estudios de estratificación social. 

Además de facilitar actividades y brindar confort, los bienes electrodomésticos y vehículos están 
relacionados con el consumo de energía, ahorros económicos derivados de la conservación por más 
tiempo de los alimentos y tendencias de consumo, por mencionar algunos. Las alternativas como la 
bicicleta son complementarias y favorecen la multimodalidad del transporte.  

La mayoría de los censos cuentan con una sección o conjunto de preguntas que registra la tenencia 
de bienes, la lista varía según el país, de acuerdo con la importancia que tiene cada uno para definir 
una estratificación socioeconómica.173 

La falta de lavadora y de refrigerador es utilizada para estimar el rezago social y es parte de los 
indicadores complementarios de la Metodología de Medición Multidimensional para la Pobreza 
(CONEVAL). La carencia de refrigerador es un indicador de marginación (CONAPO).174 

En el Censo 2020 se agregaron las variables disponibilidad de motocicleta o motoneta y bicicleta 
que se utilice como medio de transporte, para identificar su disponibilidad en la vivienda como vehículos 
de transporte alternativos de menor impacto ambiental, es decir, estos datos apoyan la generación de 
políticas públicas que promueven medios alternativos de transporte como la bicicleta, que contribuyen 
a desincentivar el uso de vehículos particulares motorizados175 y en el estudio y estrategias de 
mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como en la implementación de políticas 
públicas de movilidad urbana sostenible; lo que es importante dado el alto grado de urbanización del 
país y las problemáticas derivadas del acelerado crecimiento urbano de algunos asentamientos 
urbanos, así como también para analizar su presencia en el ámbito rural. 

El impulso de transportes alternativos se estableció en el artículo 34 fracción II de La Ley General 
de Cambio Climático (LGCC), en el que se mencionan las acciones para reducir las emisiones 
asociadas con este sector, entre ellas promover la inversión en la construcción de infraestructura de 

———— 
173 Cfr., CEPAL, Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda. Desafíos para la definición de contenidos 

incluyentes en la ronda 2020, p. 120. 
174 Cfr., CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, p. 138. CONEVAL, Los mapas 

de Pobreza en México. Anexo técnico metodológico, p. 8. CONAPO, Índice de marginación por localidad 2010, p. 332. 
CONAPO, Índice de marginación urbana 2010, p. 274. 

175 Cfr., SEDATU-GIZ, Ciudades para la movilidad: Mejores prácticas en México, p. 9. 
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transporte no motorizado, para favorecer el uso de la bicicleta; así como programas de movilidad 
sustentable que disminuyan el uso de automóviles particulares, entre otros.176 

La promoción de modos de transportes alternativos como la bicicleta y de la reducción del uso de 
vehículos particulares motorizados es parte de las metas de la Nueva Agenda Urbana.177 El uso de la 
bicicleta es eficaz en distancias cortas, promueve la actividad física, reduce los niveles de estrés; 
asimismo, con las adaptaciones necesarias también puede ser utilizado para llevar carga (liviana). Los 
vehículos de motor por su parte, principalmente se abordan por su papel en la movilidad urbana, la 
contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. La cuantificación de las viviendas con 
vehículos aporta información para elaborar diagnósticos y monitorear avances en la Nueva Agenda 
Urbana.  

Antecedentes 

En México la información sobre la disponibilidad de bienes en la vivienda se ha recabado en una misma 
batería de preguntas junto con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El censo de 
1980 fue el primero que recopiló datos sobre refrigerador por hogar. En 1990 los bienes no formaron 
parte del censo. Su indagación se retomó hasta el 2000 dentro del reactivo Bienes de la vivienda, en 
éste, se adicionan la lavadora y, por única ocasión, la licuadora; para el 2005 la pregunta fue 
denominada Bienes e indagó solamente por lavadora y refrigerador. En el 2010 sólo se adicionaron 
tecnologías, no bienes, por esta razón se agregaron las siglas “TIC” en el nombre del reactivo. La 
Encuesta Intercensal 2015 adicionó horno de microondas por el incremento en su uso, impactando en 
el consumo de energía y en la preparación de alimentos; y se reordenaron las preguntas en tres grupos: 
bienes, vehículos y TIC. 

La disponibilidad de automóvil o camioneta se comenzó a indagar en 1980, desde entonces y hasta 
2015 se preguntó en el reactivo Bienes. Solamente en el 2000 se indagó si el automóvil o camioneta 
eran propios. En 2010 la pregunta no hizo mención sobre si los vehículos eran propios, porque se 
consideró que era suficiente con incluirlo en instrucciones, ya que es una característica común a otros 
bienes de la vivienda.  

Recomendaciones internacionales 

Acerca de los electrodomésticos, en los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población 
y Vivienda. Revisión 3 de Naciones Unidas, los considera tema adicional y sugiere captar información 
sobre la disponibilidad de lavadora, lavavajillas, refrigerador, congelador y horno de microondas, entre 
otros. Menciona que el listado definitivo debe establecerse acorde con las circunstancias y necesidades 
de información de cada país.178  

Por su parte la UNECE sugiere la captación de bienes duraderos que posee el hogar como: 
lavadoras, refrigeradores, congeladores, hornos / hornos microondas, televisores, máquinas de fax y 

———— 
176 Cfr., Ley General de Cambio Climático, art. 34, fracción II, p. 25. 
177 Cfr., SEDATU-GIZ, Ciudades para la movilidad…, op. cit., p. 9. y Cfr., ONU, Nueva Agenda Urbana, p. 34. 
178 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 275. 
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computadoras personales. Considera como alternativa recabar información acerca de la accesibilidad 
que tiene el hogar y no su posesión.179 

En lo que toca a los vehículos, Naciones Unidas los considera un tema adicional; sugiere captar el 
número de automóviles y furgonetas disponibles normalmente para el uso de las(os) ocupantes del 
hogar, sólo si son de su propiedad o si están bajo algún arreglo para su uso permanente, como el 
arrendamiento que haya sido proporcionado por el empleador.180 La UNECE coincide con las 
recomendaciones hechas por Naciones Unidas, y recomienda la clasificación: sin coche, un auto y dos 
o más autos.181 

Objetivo 

• Cuantificar y clasificar las viviendas y sus ocupantes según cuenten con refrigerador, lavadora, 
horno de microondas, automóvil o camioneta, motocicleta o motoneta, bicicleta que se utilice como 
medio de transporte, porque constituyen un insumo para la construcción de indicadores sobre nivel 
y condiciones de vida de la población. 

Diseño de la pregunta 

Estas variables se captan en los cuestionarios ampliado y 
básico, como parte de la batería sobre Bienes y TIC. Se 
presentan como preguntas cerradas que incluyen opciones 
de respuesta “Sí” y “No”. Tanto para los bienes 
electrodomésticos como los vehículos o medios de 
transporte, se indaga su disponibilidad en la vivienda y que 
sean propiedad de alguna(o) de sus residentes. En el Censo 
2020 se adicionaron las preguntas Motocicleta o motoneta y 
Bicicleta que se utilicen como medio de transporte.182 

 

 

 

 

 

———— 
179 Cfr., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, p. 181. 
180 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 275. 
181 Cfr., UNECE, Conference of European..., op. cit., p. 181. 
182 Considerando el incremento que ha tendido la temática de Bienes y TIC y la importancia que ha cobrado la tecnología 

digital, las variables sobre TIC se presenta como otro tema en el marco conceptual, como se hizo en la Encuesta 
Intercensal 2015: Bienes electrodomésticos y vehículos y Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
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Conceptos y definiciones 

Bienes. Aparatos electrodomésticos, vehículos motorizados y bicicleta. 

Disponibilidad de horno de microondas. Distinción de las viviendas particulares habitadas según 
cuenten con un aparato electrodoméstico para calentar alimentos a partir de ondas electromagnéticas 
de alta frecuencia. 

Disponibilidad de lavadora. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten con un 
aparato electrodoméstico para lavar ropa. 

Disponibilidad de refrigerador. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten con 
aparato electrodoméstico que genera frío para conservar los alimentos. 

Disponibilidad de automóvil o camioneta. Distinción de las viviendas particulares habitadas según 
cuente algún ocupante con vehículo automotor de su propiedad. 

Disponibilidad de motocicleta o motoneta. Distinción de las viviendas particulares habitadas según 
cuente algún ocupante con un vehículo motorizado de su propiedad de dos, tres, o cuatro ruedas. 

Disponibilidad de bicicleta que se utilice como medio de transporte. Distinción de las viviendas 
particulares habitadas según cuente algún ocupante con bicicleta o triciclo de su propiedad y lo utilice 
exclusivamente como medio de transporte. 

7.1 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Bienes y vehículos Viviendas particulares 
habitadas1 

Disponibilidad de refrigerador  Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de lavadora Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de horno de 
microondas 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de automóvil o 
camioneta 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de motocicleta o 
motoneta 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de bicicleta que se 
utilice como medio de transporte 

Dispone 
No dispone 

1 Las viviendas particulares habitadas a las que se les aplica el cuestionario de vivienda, son las que quedaron clasificadas como: Casa 
única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); Casa dúplex; Departamento en edificio; Vivienda en vecindad o cuartería y 
Vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Se excluyen los locales no construidos para habitación, las viviendas móviles y los refugios. 
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8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC)  

Este tema se conforma por nueve variables incluidas en los cuestionarios básico y ampliado que 
indagan sobre la disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las 
viviendas. Comprende radio, televisor, telefonía fija y servicio de televisión de paga, las cuales han 
impulsado cambios sociales, así como en la difusión de información y comunicaciones; también se 
incluyen tecnologías más recientes que son resultado del cambio tecnológico: computadora, laptop o 
tablet; teléfono celular; Internet; servicio de películas, música o videos de paga por Internet y consola 
de videojuegos. 

Las TIC hacen referencia a los aparatos y servicios que permiten la recepción y reproducción de 
señales, el procesamiento de datos y la comunicación humana a distancia; facilitando la conectividad, 
el acceso a la información, incrementado las comunicaciones y transacciones en tiempo real, la 
provisión de servicios digitales, servicios educativos, para la atención de la salud y de emergencias. 
También han transformado la percepción y efectos de las distancias, lo que ha posibilitado nuevas 
formas de interacción social, de organización productiva y el surgimiento de bienes y servicios digitales, 
esto es, de una economía digital. En suma, han impulsado la sociedad del conocimiento, la economía 
y el gobierno digital, por lo que su inclusión en los censos proporciona elementos para medir la 
integración de estas TIC en las viviendas.  

La información recolectada con el censo es útil para conocer la disponibilidad del equipamiento 
tecnológico y de comunicación en las viviendas, por lo que proporciona elementos para analizar 
diferentes dimensiones de la desigualdad, inclusión y niveles de vida de las personas; para la 
planeación pública y la reducción de las disparidades, ya sea mediante la construcción de 
infraestructura y el incremento de la disponibilidad de estas tecnologías y servicios en las viviendas; o 
para el diseño de proyectos específicos sobre el tema.183 

Incentivar el acceso y desarrollo a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones se encuentra 
entre las estrategias de la administración actual, en particular el internet y la banda ancha; esto, 
considerando las necesidades específicas de los sectores y grupos poblacionales (PND184, Objetivo 
3.7, CFE telecomunicaciones e internet para todos). En un nivel más amplio, las TIC son un derecho 
reconocido en el artículo 6 de la Constitución.185 La normatividad federal mandata a la SCT y al INEGI 
para que de manera coordinada midan la evolución de este tipo de servicios en el país186, la información 
censal aporta elementos para monitorear los avances en esta materia a nivel de vivienda. Asimismo, el 
CONEVAL propone como indicador complementario de la Metodología para la Medición 
Multidimensional de la Pobreza el acceso a servicios de comunicación, refiriéndose al Porcentaje de 

———— 
183 Cfr., CEPAL, Compendio de prácticas estadísticas sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

América Latina y el Caribe, p. 23. 
184 Cfr., Presidencia de la República, “Anexo XVIII-Bis. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en: Gaceta Parlamentaria, p. 171. 
185 Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 6, p. 11. El Estado garantizará el derecho de acceso a 

las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido 
el de banda ancha e internet. 

186 Vid., Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, art. 212, p. 88. 
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hogares que no disponen de alguno de los siguientes servicios de comunicación: línea telefónica fija, 
telefonía móvil o celular, televisión de paga o internet.187  

Las TIC han cobrado relevancia a nivel mundial, lo que ha derivado en acuerdos regionales e 
internacionales en la materia; con el impulso a estas tecnologías, los países aspiran a transformarse 
en Sociedades de la Información y del Conocimiento (SIC). Así, desde la Cumbre Mundial para la 
Sociedad de la Información (CMSI) en su primera fase celebrada en Túnez, en el año 2003, y la 
segunda llevada a cabo en Ginebra en 2005, hasta el plan eLAC 2018 (Agenda digital para América 
Latina y el Caribe), de la CEPAL, impulsan las TIC en Latinoamérica.188 Los datos generados también 
contribuyen al monitoreo de algunas metas de los ODS 4 y 9.189  

Otro aspecto para el que los datos de este tema aportan elementos, es el Marco de Sendai para la 
reducción del riesgo de desastres de la ONU, que México adoptó en 2015, en él se prioriza reforzar la 
utilización de medios de comunicación digitales y tradicionales y las redes de telefonía móvil para una 
comunicación efectiva en caso de riesgos de desastres.190  

Antecedentes 

La velocidad del cambio tecnológico y el surgimiento de distintos dispositivos en el tiempo han 
modificado la investigación sobre ellos. En la mayor parte de la historia de los censos mexicanos se 
han registrado en la batería de preguntas Bienes en la vivienda, conceptualmente desde 2015 
conformaron temas separados para su manejo independiente por el incremento e importancia que han 
cobrado las TIC. Su captación comenzó en 1960 (radio y televisión) y no hubo cambios en 1970; en 
1980 se registró la información a nivel de hogar y en las opciones de respuesta se sumó el teléfono, en 
total se inquirió por tres TIC. En 1990 no se indagó por bienes en la vivienda.  

En el censo de 2000 se reincorporó la batería de preguntas sobre Bienes en la vivienda y se sumaron 
dos TIC: computadora, videocasetera, totalizando cinco.191 Para 2005 cambió la denominación de la 
pregunta a Bienes, y la computadora fue la única tecnología que se indagó. En el Censo 2010 se 
incluyeron por primera vez el teléfono celular e Internet, aumentando a seis las variables relacionadas 
con la disponibilidad de TIC en la vivienda, por esta razón la pregunta se denominó Bienes y TIC, 
manteniéndose así hasta la actualidad. En 2015 se adicionaron al listado de tecnologías: servicio de 
televisión de paga y televisor de pantalla plana, ya que durante el quinquenio previo ocurrió la acción 
gubernamental del “apagón analógico”192; en total se investigó por la disponibilidad de ocho TIC. En 
este levantamiento se reordenaron las preguntas del reactivo, para agruparlas en tres grupos: bienes, 
vehículos y TIC; desde entonces se presenta su información en dos temas: Bienes y vehículos, y 
Tecnologías de la información y la comunicación. 

———— 
187 CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, p. 138. 
188 Cfr., Rosa Amelia Domínguez Arteaga, Política TIC y brecha digital en Tamaulipas, pp. 42 y 43.  
189 SIODS México, Meta 4.4.1. Proporción de jóvenes y adultos con conocimientos de tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de conocimiento técnico, Meta 9.c.2. Número de líneas del servicio fijo de telefonía 
por cada 100 habitantes y Meta 9.c.3. Número de usuarios de teléfonos celulares móviles por cada 100 habitantes.  

190 Cfr., ONU, Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, p. 16. 
191 Aunque esta última ya no apareció en 2010 debido al declive en su uso.  
192 Es la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre que se llevó a cabo en 2015. 
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Recomendaciones internacionales  

Naciones Unidas considera este tema básico, destaca la importancia de identificar la disponibilidad de 
los dispositivos de TIC, debido a que están cambiando la estructura y el funcionamiento de las redes 
sociales y las comunicaciones.193 Enuncian el registro de radio, aparato de televisión, teléfono de línea 
fija, teléfonos celulares, computadora personal; acceso a Internet desde la casa (conexión de teléfono 
fijo y conexión móvil), desde otro lugar que no sea casa y sin ningún acceso a Internet. Por su parte, la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), coincide con esta propuesta señalando que con los 
censos de población pueden obtenerse datos sobre acceso a las TIC y/o su utilización sentando las 
bases para el diseño futuro de encuestas específicas.194 

El CELADE coincide con esta propuesta, pero sugiere que se registren a nivel persona 
(especialmente de Internet y celular). La información de acceso a TIC es una de las vertientes para 
analizar la brecha digital195, sin embargo, en la medida de las posibilidades nacionales y locales debe 
considerarse la captación de datos sobre la calidad de éstas, con lo que se atenderían dos dimensiones 
del problema: el acceso (extensión) y la calidad (profundidad).196  

La UNECE recomienda el registro de bienes de consumo duradero como televisores y computadoras 
personales que posee el hogar, así como conexiones telefónicas (fijas, móviles o ambos) e Internet 
(fijo, móvil, otro acceso, más de un modo de acceso) en la unidad de vivienda, señala que no todas las 
categorías sugeridas son mutuamente excluyentes.197 Organizaciones como EUROSTAT coinciden en 
la importancia de recabar información sobre las TIC, para esa región enfatizan la importancia de 
conocer el acceso y seguridad en Internet, el uso de redes sociales, comercio electrónico, servicios en 
la nube, habilidades digitales y empleo.198  

Objetivo 

• Clasificar las viviendas y sus ocupantes según cuenten con algún aparato o dispositivo para oír 
radio, televisor, computadora, línea telefónica fija, teléfono celular, Internet, servicio de televisión 
de paga, servicio de películas, música o videos de paga por Internet y consola de videojuegos, para 
generar indicadores sobre condiciones de vida, bienestar y sobre la disponibilidad de TIC en las 
viviendas. 

———— 
193 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 273. 
194 Cfr., Vid., UIT, Manual para la medición del uso y el acceso a las TIC por los hogares y las personas, p. 87. 
195 Cfr., Dulce, Gómez et. al., “La brecha digital: una revisión conceptual y aportaciones metodológicas para su estudio en México”, 

en: Revista Entreciencias. La brecha digital se refiere al acceso desigual a las TIC que tienen las personas, el cual es determinado 
por dos dimensiones fundamentales una se refiere a la disponibilidad y la cobertura de las tecnologías, y la otra tiene que ver 
con la calidad de los servicios que a su vez se deriva de la infraestructura para acercar las TIC a las personas.  

196 Cfr., CEPAL, Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina, p. 29. 
197 Cfr., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, 

pp. 181 y 182. 
198 Vid., European Commission, “Digital economy and society – Overview”, en: Eurostat. 
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Diseño de la pregunta  

Las variables aparecen en los cuestionarios básico y ampliado del Censo 2020; se presentan como 
preguntas cerradas con opción de respuesta “Sí” y “No”; en total se indaga la disponibilidad de nueve 
TIC.  

Se incluye la disponibilidad de servicio de películas, música o videos de paga por Internet, con la 
finalidad de disponer de información sobre medios de información y entretenimiento; y complemento o 
sustituto potencial de los servicios tradicionales de televisión de paga.199  De igual modo se agregó la 
Consola de videojuegos, lo que genera datos sobre tecnologías para el entretenimiento que 
contribuyan, por su costo, a realizar estudios de estratificación. El resto de las preguntas mantiene el 
mismo acomodo respecto del 2015. En la indagación de la computadora, se incorporan los términos 
laptop o tablet para explicitar al informante que también se consideran. Asimismo, se realizaron 
precisiones en las preguntas: algún aparato o dispositivo para oír radio y servicio de televisión de paga, 
en el cual se incluyeron los términos cable o satelital como apoyo. 

 

Conceptos y definiciones  

Tecnologías de la Información y la Comunicación. Aparatos y servicios que permiten la recepción y 
reproducción de señales, el procesamiento de datos y la comunicación humana a distancia. 

Disponibilidad de algún aparato o dispositivo para oír radio. Distinción de las viviendas particulares 
habitadas según cuenten con receptor y reproductor de señales de radiodifusión. 

———— 
199 Cfr., Rebeca Escobar Briones, Impacto de las Empresas proveedoras de servicios por Internet (OTT) sobre la estructura 

del sector de las Telecomunicaciones y el desarrollo de los mercados y el progreso socioeconómico, p. 16. 
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Disponibilidad de televisor. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten con 
aparato electrónico receptor y reproductor de señales de televisión. 

Disponibilidad de computadora, laptop o tablet. Distinción de las viviendas particulares habitadas según 
cuenten con máquina electrónica que recibe, procesa y almacena datos, dotada de memoria y 
programas informáticos para el entretenimiento y las comunicaciones. Incluye computadora de 
escritorio y las portátiles. 

Disponibilidad de línea telefónica fija. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten 
con servicio o instalación a la red de telefonía  suministrado a través de cables conectados a terminales 
telefónicas. 

Disponibilidad de teléfono celular. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuente 
alguno de sus ocupantes con aparato y servicio de telefonía móvil, conectado a una red celular; puede 
ser analógico o digital, y en este último caso, puede enviar y recibir información a través de Internet. 

Disponibilidad de Internet. Distinción de las viviendas particulares habitadas según cuenten con el 
servicio de red mundial de comunicación entre computadoras, mismo que funciona mediante protocolos 
de transmisión y comunicación. 

Disponibilidad de servicio de televisión de paga. Distinción de las viviendas particulares habitadas 
según cuenten con servicio de televisión restringida. Para recibir la programación se requiere de un 
pago para conectarse por medio de un cable coaxial o de antenas parabólicas. 

Disponibilidad de servicio de películas, música o videos de paga por Internet. Distinción de las viviendas 
particulares habitadas según cuenten con servicios de entretenimiento con contenidos audiovisuales o 
de música, por los cuales se genera un pago y a los cuales se accede por Internet. 

Disponibilidad de consola de videojuegos. Distinción de las viviendas particulares habitadas según 
cuenten con un aparato electrónico que por lo general se conecta a un equipo de TV, monitor o equipo 
de proyección y con la inserción de un disco o cartucho permite jugar un videojuego; en algunos de 
estos aparatos es posible interactuar con programas informáticos que se acceden mediante Internet.  

8.1 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC) 

Viviendas particulares 
habitadas1 

Disponibilidad de algún aparato 
o dispositivo para oír radio 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de televisor Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de computadora, 
laptop o tablet 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de línea telefónica 
fija 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de teléfono celular Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de Internet Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de servicio de 
televisión de paga 

Dispone 
No dispone 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 99 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
Disponibilidad de servicio de 
películas, música o videos de 
paga por Internet 

Dispone 
No dispone 

Disponibilidad de consola de 
videojuegos 

Dispone 
No dispone 

1 Las viviendas particulares habitadas a las que se les aplica el cuestionario de vivienda, son las que quedaron clasificadas como: Casa 
única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); Casa dúplex; Departamento en edificio; Vivienda en vecindad o cuartería y 
Vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Se excluyen los locales no construidos para habitación, las viviendas móviles y los refugios. 
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9. TENENCIA Y CONDICIONES DE ACCESO A LA VIVIENDA 

Este tema se conforma por siete variables incluidas en el Cuestionario Ampliado: Tenencia, Condición 
de existencia de escrituras o título de propiedad, Forma de adquisición, Condición de crédito para 
adquisición, Institución o persona otorgante del crédito, Condición de pago del crédito, Identificación de 
la(s) persona(s) dueña(s) o propietaria(s) de la vivienda. Tiene la finalidad de indagar las modalidades 
y arreglos bajo los cuales las personas ocupan o adquieren sus viviendas. De igual modo, permite 
conocer el régimen de ocupación de la vivienda y la certeza jurídica en la propiedad cuando las 
escrituras están a nombre del dueño; contribuye a un acercamiento a la situación legal o de hecho con 
que las personas ocupan su vivienda y a las formas de acceso o adquisición. Esta información aporta 
elementos para apoyar políticas de promoción de vivienda adecuada, en particular, de seguridad de la 
tenencia y asequibilidad mediante estrategias de regularización de la propiedad (en venta o renta), 
financiamiento y apoyo a la autoproducción de la vivienda.  

La vivienda es uno de los activos de mayor valor para las familias, es parte del patrimonio 
intergeneracional, es decir, puede heredarse y, rentarse, venderse o utilizarse para acceder a créditos 
de diversa índole; la propiedad de una vivienda suele ser un ideal de las personas o familias, sin 
embargo, dado que es un bien inmueble oneroso, se recurre a estrategias como el arrendamiento o el 
préstamo, entre otras, para satisfacer esta necesidad.  

El análisis conjunto de estas variables con otras, como empleo o ingresos, proporciona elementos 
para realizar estudios sobre desigualdad y en la identificación de grupos poblacionales o espacios 
habitacionales en diferentes condiciones y desventajas económicas. Los datos que se obtienen sobre 
la tenencia y las escrituras son una aproximación, pues los censos y encuestas no solicitan documentos 
probatorios de la declaración de los informantes. 

Con este tema, se distingue la autoconstrucción, los tipos de financiamiento o el uso de recursos 
propios, así como el endeudamiento; con lo que apoya al estudio de la dinámica del mercado 
inmobiliario. La inclusión de nuevas variables en la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo 2020, tiene 
la finalidad de proporcionar información para el diseño, implementación y seguimiento de políticas 
públicas para reducir la carencia de vivienda de la población y para el cumplimiento de compromisos 
nacionales e internacionales como los relacionados con la igualdad de género.200 

Los datos generados por este tema, así como los sociodemográficos de las personas que ocupan 
las viviendas, son útiles para apoyar el diagnóstico y diseño de instrumentos acordes con las 
características o necesidades específicas de la población, para el financiamiento, regularización, 
arrendamiento, mejoramiento de la vivienda, y conocer el uso o coberturas de los distintos instrumentos 
financieros en la adquisición de los recintos habitacionales. De acuerdo con la normatividad federal, la 
seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda es un elemento para determinar si es digna y 

———— 
200 Cfr., Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019-2024 (Proigualdad). Que hace mención sobre los 

compromisos suscritos por el Estado mexicano en el marco de las convenciones y los tratados internacionales, 
particularmente: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará). Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género, para el ejercicio fiscal 2020. 
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decorosa.201 A esta reglamentación se articulan las acciones programáticas vigentes sobre el tema, es 
así que para el sexenio 2019-2024, el Objetivo 2.7 del PND202 y el 1 del PNV203 consideran estrategias 
para impulsar el financiamiento y la coparticipación de diversos agentes sociales para el acceso a la 
vivienda, para regularizar y dar certeza jurídica en su tenencia.  

En el contexto internacional, los datos de este tema contribuyen con elementos al análisis del ODS 
1, la Meta 1.4: garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios 
básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 
nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. 

9.1 Tenencia 

Por tenencia se entiende la situación legal o de hecho en virtud de la cual, los ocupantes habitan la 
vivienda. La seguridad de la tenencia forma parte de los criterios para determinar si una vivienda es 
adecuada, debido a que esto permite a las personas, incluidas las que no son propietarias, tener un 
lugar seguro para vivir.204 Ocurre de diversos modos y no todos conllevan un título jurídico formal205, 
se distinguen tenencias de los recintos habitacionales en arrendamiento, la ocupación por los 
propietarios y la que se da mediante un préstamo.  

La información obtenida con esta variable permite conocer el régimen bajo el cual se ocupa la 
vivienda, lo cual incide en el disfrute de un lugar de residencia adecuado; cuando es propio, conforma 
el patrimonio individual o familiar de importancia intergeneracional porque puede heredarse.  

La incertidumbre en la propiedad es información que puede complementarse con la de rezago 
habitacional para impulsar la construcción o adquisición de vivienda asequible nueva o usada, así como 
esquemas de renta en espacios bien ubicados en el contexto local. En este sentido los datos son 
insumo para instituciones como SEDATU y CONAVI; en el caso a esquemas de fomento de la vivienda 
en renta en México, actualmente existen: Programa de subsidios de la CONAVI para vivienda en renta, 
Línea de Fondeo para Vivienda en Renta y Créditos puente de SHF para vivienda en renta.206  

En conjunto con los datos de escrituras y de la dueña o dueño, es posible analizar las disparidades 
entre mujeres y hombres, así como entre otros grupos poblacionales y regiones, para diseñar 
estrategias para su reducción.  

———— 
201 Cfr., Ley de Vivienda, art. 2, pp. 1 y 2. 
202 “Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible”, Presidencia de 

la República, “Anexo XVIII-Bis. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en: Gaceta Parlamentaria, p. 110. 
203 Cfr., SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, p. 32. “Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda 

adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a 
través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de 
población.” 

204 Cfr., OACNUDH, La mujer y el derecho a una vivienda adecuada, 2012, p. 27. 
205 Cfr., Ibid., p. 8. 
206 ONU-Habitat, Vivienda y ODS en México, pp. 180 y 181. 
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Antecedentes 

En los censos de 1921, 1930 y 1940 se indagó la posesión de bienes raíces o propiedades. En los dos 
primeros, se preguntó si estos se tenían en el campo, en la ciudad, villa o pueblo y si la familia habitaba 
la propiedad; en el siguiente decenio si tenían Casa propia. En 1950 y 1960, se indagó si la vivienda 
era propia en la sección Características de la vivienda. En 1970 se preguntó de la misma manera, pero 
los recintos propios incluían a los que estaban en proceso de pago; en 1980, se inquirió si era propio, 
aunque se estuviera pagando, hipotecado, rentado, prestado o en otra situación. En 1990 se limitó a 
propia, rentada o en otra situación. En 1995 nuevamente se diferenciaron las que se estaban pagando. 

En el censo de 2000 se incorporó al Cuestionario Ampliado, primero se identificó si la vivienda era 
propiedad de algún residente; para distinguir las que se “estaban pagando”, de las “totalmente pagadas” 
y en “otra situación”; para las no propias, se indagó si estaban en “renta o en venta”. Por su parte, la 
categoría en “otra situación” incluyó las que estaban en litigio y en posesión ilegal. 

En el Censo 2010 se modificó el diseño de la pregunta para captar con mayor precisión la diversidad 
de modos de ocupación, refiriéndose al dueño para garantizar que fuera residente: Vive el dueño o 
propietario. Además, se indagó si la Vivienda estaba en renta o en Otra situación. El diseño en la 
Encuesta Intercensal 2015, incorporó cambios, adoptó lenguaje incluyente y se eliminó la palabra 
propietario de la primera opción de respuesta; además, se agregó una nueva para identificar la 
ocupación mediante “préstamo”, haciéndose explícito que éste puede ser por parte de un familiar; su 
inclusión evidenció un número de casos importantes por lo que se reforzó su permanencia en el Censo 
2020. 

Recomendaciones internacionales 

En los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3 de Naciones 
Unidas, se considera básico el tema de la tenencia y al hogar como la unidad de enumeración. Por 
tenencia define a los arreglos en virtud de los cuales el hogar ocupa toda una unidad de habitación o 
parte de ella.207 Sugiere clasificar la información como sigue: el hogar posee la unidad de vivienda; el 
que renta toda o parte de ella, diferenciando como inquilino principal o subarrendatario; el que la ocupa 
de forma parcial libre de renta; el que la ocupa totalmente libre de renta; y el que la ocupa bajo algún 
otro tipo de acuerdo.208  

Objetivo 

• Identificar la situación legal o “de hecho” en virtud de la cual las viviendas son habitadas; para 
obtener datos que permitan realizar estimaciones sobre seguridad en la ocupación de la vivienda.  

 

———— 
207 Cfr., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, 

p. 179. En el mismo sentido otros organismos han hecho recomendaciones, y Cfr., Camilo Arriagada, Evaluación de la 
experiencia censal reciente sobre vivienda y hogar, p. 16. 

208 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 272. 
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Diseño de la pregunta  

La pregunta se incluye en el Cuestionario Ampliado con cuatro opciones: “vive la persona que es dueña 
o propietaria”, “se paga renta”, “es de un familiar o le prestan la vivienda” y “la ocupan en otra situación.” 
Se aplica leyendo cada una de las opciones hasta obtener respuesta por parte del informante. En 2020 
mantiene el mismo diseño que en 2015, solamente se agregó en la primera opción el término propietaria 
con lo que se reforzó el lenguaje incluyente.  

 

Conceptos y definiciones  

Tenencia. Clasificación de las viviendas particulares habitadas según la situación legal o “de hecho” en 
virtud de la cual los ocupantes habitan la vivienda.  

Vivienda propia. Vivienda particular habitada donde reside la dueña o el dueño legal o “de hecho”. 

Vivienda alquilada. Vivienda particular habitada cuyos residentes la ocupan a cambio de un pago 
convenido o renta. 

Vivienda de un familiar o en préstamo. Es cuando los residentes manifiestan que la vivienda no es de 
su propiedad y hacen uso de ella en calidad de préstamo por parte de un familiar o amigo que vive en 
otra vivienda; o por parte de una empresa o institución, como prestación laboral. 

9.2 Identificación de la(s) persona(s) dueña(s) o propietaria(s) de la vivienda 

La pregunta identifica a la persona residente de la vivienda que se reconoce como dueña o propietaria. 
Su análisis conjunto con los datos de Tenencia y Escrituras o título, permite precisar la seguridad 
jurídica en la propiedad de la vivienda. Además, debido a su diseño, puede relacionarse con variables 
sociodemográficas como sexo, edad y parentesco facilitando estudios de género, sobre desigualdad, 
causada por la incertidumbre o inseguridad jurídica en el acceso a la vivienda.  
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Es una variable recientemente incluida que aporta elementos que pueden utilizarse en el estudio de 
la vulnerabilidad relacionada con la falta de certeza jurídica, lo que es un elemento de la vivienda 
adecuada. Los datos contribuyen al monitoreo de avances en la reducción de brechas en materia de 
propiedad, acerca de las cuales, existen estrategias consideradas en el PNV que promueve la 
seguridad en la tenencia y propiedad (1.1 y 1.3), con acciones de asistencia para facilitar la escrituración 
de las viviendas, con especial énfasis en poblaciones vulnerables que no tienen acceso a asesoría 
legal.209  

Antecedentes 

La variable se incorporó en la Encuesta Intercensal 2015, el Cuestionario Ampliado del Censo 2020 es 
el primero que la incluye. Otros instrumentos que han abordado este enfoque son la ENIGH (desde 
2002) y, desde 2008, es parte del Módulo de Características Socioeconómicas (MCS), que se incluye 
en la encuesta, en el bloque temático que recaba información sobre el acceso a la vivienda.  

Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas no establece recomendaciones directas sobre esta variable, pero menciona que 
es fundamental desagregar datos sobre tenencia según sexo para las estadísticas de género, 
aprovechando las ventajas de los censos, al recopilar características demográficas y sociales, lo que 
permite apreciar variaciones por sexo, educación, ocupación, situación conyugal, migración, 
discapacidad y disposiciones de la vivienda.210 

Objetivo 

• Identificar a la dueña o dueño de la vivienda como residente habitual de la misma, para confirmar 
su condición de tenencia y disponer de información sociodemográfica de los dueños de la vivienda. 

Diseño de la pregunta  

La pregunta se incluye en el 
Cuestionario Ampliado, se aplica al 
universo de viviendas en las cuales 
vive la persona que es dueña o 
propietaria; su formato es abierto, 
solicita identificar de entre el listado 
de personas a las(os) dueña(s) o 
dueño(s) de la vivienda y registrar 
su nombre. También, incluye la 
opción para señalar cuando la persona dueña o propietaria no es residente. Con respecto a la Encuesta 
Intercensal 2015, la pregunta se modificó y se indaga después de aplicar la sección II. Lista de personas 
y datos generales, lo que favorece su registro al evitar retornos en la secuencia del cuestionario.  

———— 
209 Cfr., SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, pp. 32-34. 
210 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 199 y 271. 
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Concepto y definición 

Dueña o dueño de la vivienda. Es la persona residente, propietaria(o) de la vivienda. 

9.3 Existencia de escrituras o título de propiedad 
La variable proporciona información acerca de las viviendas donde la persona dueña o propietaria 
cuenta o no con la documentación que avala que la propiedad está a su nombre; es complementaria a: 
Identificación de la(s) personas(s) dueñas o propietaria(s) de la vivienda y Tenencia. La escrituración 
de la vivienda consiste en un documento firmado ante un notario público y es la única forma en la que 
se tiene certeza jurídica de la propiedad (en términos de derecho) ante terceros211, por consiguiente, 
es un aspecto fundamental de la vivienda adecuada. La falta de escrituras incide en la vulnerabilidad 
de las personas; también se relaciona con cuestiones socioeconómicas. El análisis de esta variable en 
conjunto con las características sociodemográficas permite abordarla por grupos de edad y género, por 
mencionar algunos.  

En México, en la Ley de Vivienda se reconoce la importancia de la seguridad jurídica en la propiedad 
o legítima posesión de la vivienda, incluso, el gobierno mexicano lo considera un aspecto fundamental 
del derecho a la vivienda digna y decorosa, puesto que otorga protección jurídica a los individuos contra 
el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras posibles amenazas relacionadas con su posesión.212 

La información de esta variable aporta elementos para estudiar y monitorear avances en estrategias 
del PNV, la 1.1 y la 1.3 incluyen acciones orientadas a reducir las brechas entre sexos y grupos 
poblacionales en materia de propiedad y a promover la seguridad en la tenencia, a través del impulso 
a programas de asistencia jurídica, para facilitar la escrituración de las viviendas.213 Estos datos tienen 
cobertura nacional por lo que pueden complementarse con otras fuentes de información, como podrían 
ser los registros públicos de la propiedad y los catastrales con la finalidad de elaborar diagnósticos más 
precisos.214  

Antecedentes 

La variable se incorporó en la Encuesta Intercensal 2015 con una pregunta cerrada y opciones 
precodificadas, la respuesta era registrada por el entrevistador al escuchar al informante; sin embargo, 
se presentó cierta dificultad cuando declaraban no contar con escrituras porque estaban a nombre de 
otra persona que no residía en la vivienda. 

Recomendaciones internacionales  

ONU-Habitat señala esta variable como un elemento para definir a las viviendas adecuadas. Las 
escrituras son una medida de protección jurídica, carecer de ellas expone a los residentes al desalojo 

———— 
211 Cfr., INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Marco conceptual, p. 222. 
212 Cfr., CONEVAL, Estudio diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018, p. 46.  
 Cfr., Ley de Vivienda, art. 2, p. 1 y 2. 
213 Cfr., SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, pp. 32 y 34. 
214  Cfr., Ibid., p. 15. 
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forzoso; asimismo, en algunas circunstancias documentos tales como los títulos de propiedad de la 
tierra y la vivienda no son reconocidos, y los procesos testamentarios o intestamentarios inconclusos 
inciden en la vulnerabilidad de las personas.215 La certeza jurídica también es un tema abordado en los 
ODS. 

Objetivos 

• Identificar si la(el) dueña(o) o las(os) propietaria(os) de la vivienda cuentan con un documento 
público firmado por un notario, en el cual se acredita que una o más personas residentes de la 
vivienda son propietarias legales. 

• Distinguir las viviendas en las cuales se tienen escrituras o título según si están a nombre de algún 
residente de la vivienda, de otra persona o no tienen, para generar información más detallada sobre 
la seguridad en la ocupación de la vivienda. 

Diseño de la pregunta  

La pregunta se incluye en el Cuestionario Ampliado, al igual que en 2015 se 
aplica al subconjunto de recintos cuyos propietarios son residentes de la 
vivienda. En 2020 se modificó el diseño, se indaga si la vivienda cuenta con 
escrituras incluye tres opciones de respuesta “a nombre de la persona dueña o 
propietaria”, “a nombre de otra persona”, “no tiene escrituras”, éstas, deben ser 
leídas para que cada informante defina cuál es su situación, la opción No sabe, 
la registra el entrevistador cuando se declara desconocer la situación.  

 

Conceptos y definiciones  

Condición de existencia de escrituras o título de propiedad. Distinción de las 
viviendas particulares habitadas propias según cuenten con escrituras a 
nombre de la dueña o del dueño, de otra persona o la carencia de ellas. 

Vivienda con escrituras a nombre de la persona dueña o propietaria. Cuando el informante declara que 
la vivienda o el terreno donde está construida cuenta con las escrituras o título de propiedad a nombre 
de alguna de las personas residentes. 
Vivienda con escrituras a nombre de otra persona. Cuando el informante declara que la vivienda o el 
terreno donde está construida tiene escrituras o título de propiedad, pero están a nombre de una 
persona que no reside en la vivienda o ya falleció. 
Vivienda que no tiene escrituras. Es cuando el informante manifiesta que la vivienda o el terreno donde 
está construida no tiene escrituras o título de propiedad, o están en trámite o sólo tienen un recibo de 
contrato de compraventa. 

———— 
215 Cfr., OACNUDH, Desalojos forzosos, pp. 3 y 4. 
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9.4 Forma de adquisición 

Esta variable permite conocer la forma en que el dueño o dueña obtuvo su vivienda, se aplica al 
subconjunto de recintos cuyas(os) propietarias(os) son residentes e incluye seis categorías: la compró 
hecha, la mandó construir, la construyó ella(el) misma(o) o familiares, la heredó, la recibió como apoyo 
del gobierno y la obtuvo de otra manera. Indaga acerca de la adquisición de la vivienda como producto 
(mercado habitacional, producción formal) y explora la autoproducción.  

La forma de adquisición se relaciona con los recursos monetarios, la participación en el mercado 
laboral de las personas e incluso de las familias, pues estos factores influyen en si la vivienda es 
comprada terminada, autoconstruida, auto gestionada (se contrata a obreros y profesionales), que pudo 
haber sido construida progresivamente, o si se recibió como herencia o donación. La adquisición de 
una vivienda terminada implica para la mayoría de la población, tener recursos monetarios suficientes 
o capacidad de crédito hipotecario. Esta información permite disponer de estadísticas que se aproximen 
al peso que tiene la autoproducción y la compra de viviendas. 

Los datos de esta variable pueden estudiarse en conjunto con las variables del tema de 
características constructivas y tamaño y uso del espacio; y complementar la identificación de 
segmentos sociales de rezago habitacional; por otro lado, si se contrasta con variables poblacionales 
y de coberturas de servicios, es posible complementar el análisis de los recintos habitacionales. 
Asimismo, permite complementar el estudio de la prevalencia de los mecanismos de financiamiento 
para acceder a la vivienda y generar estadísticas desagregadas por entidad federativa y municipio; los 
datos también contribuyen al cumplimiento de la Ley de Vivienda y del derecho a una vivienda digna y 
decorosa en lo relacionado con la dimensión de la autoproducción en el país.216  

Antecedentes 

La variable se incluyó por primera vez en el Cuestionario Ampliado del Censo 2010. En la Encuesta 
Intercensal 2015 se presentaron algunos cambios: de la opción “la obtuvo de otra manera” se 
desagruparon dos: la heredó, que registra aquellas viviendas obtenidas por medio de una herencia, la 
cual se define a partir la sucesión mediante un testamento y la recibió como apoyo del gobierno, que 
registra aquellas que son producto de alguna donación o apoyo, derivado de la pérdida o afectación de 
la vivienda por algún percance natural. Dichos cambios responden a que una parte importante de las 
viviendas se adquirían sin que mediara una operación de compraventa. 

Recomendaciones internacionales 

No existen recomendaciones explícitas de Naciones Unidas para la inclusión de esta variable en los 
censos.  

———— 
216 Vid., Ley de Vivienda, art. 82, p. 29. 
 Vid., CONEVAL, Estudio diagnóstico…, op. cit., p. 70. 
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Objetivo 

• Conocer el modo en que la dueña o dueño adquirió la vivienda, distinguiendo cuando se obtuvo una 
vivienda terminada, autoproducida, heredada, recibida como apoyo de gobierno o de otra manera, 
para clasificar a las viviendas según la forma en que fueron adquiridas por la vía de la 
autoproducción o el mercado de vivienda. 

Diseño de la pregunta  

En el Censo 2020 se incluye en el Cuestionario Ampliado y se aplica al 
subuniverso de viviendas propias, es decir, donde vive la persona dueña o 
propietaria. Es una pregunta cerrada con seis opciones de respuesta “la 
compró hecha”, “la mandó construir”, “la construyó ella(el) misma(o) o 
familiares”, “la heredó”, “la recibió como apoyo del gobierno”, y, “la obtuvo de 
otra manera”. En 2020 no hubo cambios en el diseño de la pregunta, pero se 
refuerza el lenguaje incluyente. 

 

Conceptos y definiciones  

Forma de adquisición. Clasificación de las viviendas particulares habitadas propias según la manera 
en que se obtuvieron las mismas.  

Vivienda autoconstruida. Vivienda cuya construcción estuvo a cargo de las personas que residen ahí, 
construyeron su vivienda con ayuda de familiares o amigos; sin realizar pago alguno por el trabajo. 

Vivienda que se compró hecha. Vivienda que fue comprada por alguno de los residentes a un particular 
o empresa; y que al momento de la compra su construcción estaba terminada y por lo tanto lista para 
ser habitada. 

Vivienda que se mandó construir. Es cuando la dueña o dueño residente de la vivienda la mandó 
construir, pagando a un trabajador(a), albañil, arquitecta(o), ingeniera(o) o empresa constructora. 

Vivienda que se recibió como apoyo del gobierno. Vivienda que fue entregada a alguna de las personas 
residentes, como obsequio o donación por parte de una institución pública, debido a que no tenían 
vivienda o la perdieron a causa de una inundación, terremoto, reubicación por violencia o construcción 
de carreteras, etcétera.  

9.5 Condición de crédito para adquisición e Institución o persona otorgante de crédito 

La pregunta investiga la fuente de financiamiento en las viviendas propias que fueron adquiridas 
terminadas, autoproducidas o autoconstruidas. Genera información sobre dos variables: Condición de 
crédito para la adquisición e Institución o persona otorgante del crédito; la primera distingue si los 
dueños de la vivienda para su compra o construcción utilizaron un crédito, préstamo o sus propios 
recursos y la segunda registra hasta tres fuentes de financiamiento, ya sean públicas o privadas, 
préstamos de familiares, amigos o prestamistas, o usaron recursos propios.  
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En combinación con las variables Tenencia, Condición de existencia de escrituras o título de 
propiedad, Forma de adquisición, la Condición de pago del crédito y las características 
sociodemográficas de las(os) dueñas(os) de la vivienda, proporcionan información más precisa sobre 
la propiedad, el financiamiento y la adquisición de las viviendas.  

En México, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE), son las instancias que han proporcionado la mayor parte de los créditos los cuales 
disponen de varios esquemas de financiamiento. 

Las instituciones promotoras de vivienda trabajan en coordinar sus instrumentos financieros para 
acceder a una vivienda con los de la banca privada, la de desarrollo, las instituciones públicas 
hipotecarias, microfinancieras y ejecutores de vivienda. También han diversificado los productos 
financiados, como la adquisición de vivienda nueva o usada, la autoconstrucción y soluciones 
habitacionales para personas afiliadas y no afiliadas al sector público y privado.217 

El acceso a los distintos instrumentos financieros está relacionado con aspectos tales como: 
participación en el mercado laboral, etapa en el curso de vida, estrato y nivel socioeconómico; esta 
información podría ser de utilidad para delimitar grupos poblacionales de interés y con necesidades 
específicas para impulsar el acceso a viviendas. De igual manera, se considera la utilidad de esta 
variable para conocer y distinguir la participación que las distintas instituciones han tenido en la 
adquisición de vivienda.  

El financiamiento para la adquisición de vivienda sigue siendo un desafío en términos de su 
asequibilidad elemento que forma parte del concepto de vivienda adecuada; la política habitacional 
vigente en esta temática identifica como reto: diversificar los instrumentos financieros, a fin de que sean 
suficiente y equitativos, para la mayoría de la población (PNV estrategias 1.1, 1.2, 1.3 y 1.5).218 Los 
datos recabados con esta variable aportan elementos de apoyo en el monitoreo de avances en las 
estrategias de la política pública en la materia.  

Antecedentes 

El reactivo Financiamiento se incluyó por primera vez en la Encuesta Intercensal 2015 e identificaba 
una sola fuente.  

Recomendaciones internacionales  

No existen recomendaciones explícitas de Naciones Unidas para la inclusión de esta variable en los 
censos.  

———— 
217 Cfr., ONU-Habitat, Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una nueva transición urbana, p. 68.  

Vid., Programa Nacional de Vivienda, 2014-2018, en: IV. Subsidios y financiamientos. 
218 Cfr., SEDATU, Programa Nacional de Vivienda, 2019-2024, pp. 17, 18 y 32-51. 
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Objetivos 

• Distinguir si la vivienda fue adquirida por medio de un crédito o préstamo de un sistema financiero 
público o privado, o si el dueño utilizó sus propios recursos.  

• Cuantificar las viviendas que fueron adquiridas o construidas por medio de uno o varios tipos de 
financiamiento, e identificar a la(s) institución(es) otorgante(s) del crédito. 

Diseño de la pregunta  

La pregunta se aborda en el Cuestionario Ampliado y se aplica en viviendas 
propias adquiridas como terminadas y autoproducidas o autoconstruidas. 
Es una pregunta cerrada que registra entre una y hasta tres opciones de 
respuesta, de entre ocho disponibles: “INFONAVIT”, “FOVISSSTE”, 
“PEMEX”, “FONHAPO”, “un banco”, “otra institución”, “¿Le prestó un 
familiar, amiga(o) o prestamista”, “¿usó sus propios recursos?”; las cuales 
son leídas para que el informante indique la o las que corresponden. En los 
casos en que solamente se utilizaron recursos propios, no se indaga sobre 
su condición de endeudamiento.  

En 2020 se hicieron cambios con respecto al diseño de la Encuesta 
Intercensal 2015, la pregunta está prevista para aceptar hasta tres opciones 
de respuesta para identificar créditos combinados,219 además se 
desagregaron las principales instituciones promotoras del crédito 
(INFONAVIT, FOVISSSTE y PEMEX) y se ajustaron las instrucciones para 
facilitar la lectura correcta de la pregunta, dando pie a que el informante 
escuche todas las opciones de respuesta.  

Conceptos y definiciones  

Condición de crédito para adquisición. Distinción de las viviendas particulares habitadas propias según 
si la persona dueña o propietaria la adquirió por medio de algún tipo de crédito o préstamo para su 
construcción o adquisición.  

Institución o persona otorgante del crédito. Distinción de las viviendas particulares habitadas propias 
según la institución o persona que otorgó el crédito o préstamo para su construcción o adquisición. 

Cofinanciamiento. Financiamiento otorgado simultáneamente por dos o más fuentes de crédito. 

9.6 Condición de pago del crédito 

La pregunta tiene la finalidad de identificar endeudamientos en las viviendas propias adquiridas o 
construidas con algún tipo de financiamiento público o privado. El manejo del crédito o deuda se 
relaciona con distintas vulnerabilidades o fortalezas de las personas, que impactan en la gestión de 

———— 
219 La distinción de hasta tres fuentes de financiamiento fue una solicitud de los usuarios. El Cofinanciamiento se refiere al 

financiamiento otorgado simultáneamente por dos o más fuentes, de las cuales una debe tener la calidad de Entidad, esto 
de acuerdo a lo definido en las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. 2. Glosario. 
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recursos o activos familiares. Adicionalmente, es útil para conocer con más detalle los mecanismos de 
financiamiento, por consiguiente, puede influir en la asequibilidad de la vivienda que es uno de los 
elementos que caracterizan una vivienda adecuada, y que se define como “El costo de la vivienda debe 
ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros 
satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos”.220 

Antecedentes 

Esta pregunta se incluyó en la Encuesta Intercensal 2015 y se denominó “Deuda”, incluyó cuatro 
opciones de respuesta: “está totalmente pagada”, “la están pagando”, “la dejaron de pagar” y “No sabe”. 

Recomendaciones internacionales 

No existen recomendaciones explícitas de Naciones Unidas acerca de esta variable en los censos. 

Objetivo 

• Identificar la condición de pago de la vivienda cuando ésta fue adquirida o construida por medio de 
un crédito o financiamiento, para contribuir en la caracterización de las viviendas según la condición 
de pago.  

Diseño de la pregunta  

Esta pregunta se incluye en el Cuestionario Ampliado, es cerrada e indaga 
si la vivienda está totalmente pagada, la están pagando o la dejaron de 
pagar, se leen las tres opciones de respuesta que contempla y el informante 
indica la que corresponda. Se retoma el diseño de la pregunta utilizada en la 
Encuesta Intercensal 2015 y no se hizo cambio alguno, se aplica al conjunto 
de viviendas propias en cuya adquisición o construcción se utilizó algún 
mecanismo de financiamiento público o privado, por lo que se relaciona con 
la pregunta Financiamiento, ya que sólo se registra la condición de 
endeudamiento para aquellas viviendas que utilizaron créditos provenientes 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO), una institución bancaria o cualquier otra institución, 
así como créditos por parte de familiares, amigos o prestamistas.  

———— 
220 Vid., ONU-Habitat México, Elementos de una vivienda adecuada. 
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Conceptos y definiciones  

Condición de pago del crédito. Distinción de las viviendas particulares habitadas según si alguna de las 
personas dueña o propietaria pagó, está pagando o dejó de pagar el préstamo o crédito con el que 
compró o construyó su vivienda.  

Vivienda que se dejó de pagar. Es cuando la persona dueña o propietaria adquirió su vivienda por 
medio de un crédito, financiamiento o préstamo por el cual tiene que realizar pagos periódicos y por 
alguna razón no los ha cumplido por tres o más meses. 
Vivienda que se está pagando. Es cuando la persona dueña o propietaria adquirió su vivienda por medio 
de un crédito, financiamiento o préstamo y está realizando pagos periódicos para saldarlo, incluye los 
casos en los que temporalmente (entre uno y tres meses) no han podido realizar los pagos. 
Vivienda totalmente pagada. Es cuando la persona dueña o propietaria adquirió su vivienda por medio 
de un crédito, financiamiento o préstamo y ya terminó de pagarla. 

9.7 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Tenencia y 
condiciones de 
acceso a la vivienda 

Viviendas particulares 
habitadas1 Tenencia 

Propia 
Alquilada 
Prestada 
Otra situación 

Viviendas particulares 
habitadas1 propias 

Condición de 
existencia de 
escrituras o título de 
propiedad 

Existen a nombre de la persona dueña 
residente 
Existe a nombre de otra persona 
No existen 
Se desconocen 

Forma de 
adquisición 

Compra 
Se mandó construir 
Autoconstrucción 
Herencia 
Donación del gobierno 
Otra forma 

Viviendas particulares 
habitadas1 propias que 
se adquirieron por 
compra o 
autoproducción 

Condición de crédito 
para adquisición 

Se adquirió con crédito 
Se adquirió sin crédito 

Viviendas particulares 
habitadas1 propias que 
se adquirieron por 
compra o 
autoproducción 
mediante un crédito 

Institución o persona 
otorgante de crédito 

INFONAVIT 
FOVISSSTE 
PEMEX 
FONHAPO 
Bancos 
Otra institución financiera 
Familiar u otra persona 

Condición de pago 
del crédito 

Totalmente pagado 
En proceso de pago 
En suspensión de pago 
Se desconoce 
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Viviendas particulares 
habitadas1 propias 

Identificación de 
la(s) persona(s) 
dueña(s) o 
propietaria(s) de la 
vivienda 

Número de la(s) persona(s) dueña(s) o 
propietaria(s) de la vivienda 

1 Las viviendas particulares habitadas a las que se les aplica el cuestionario de vivienda, son las que quedaron clasificadas como: Casa 
única en el terreno; casa que comparte terreno con otra(s); Casa dúplex; Departamento en edificio; Vivienda en vecindad o cuartería y 
Vivienda en cuarto de azotea de un edificio. Se excluyen los locales no construidos para habitación, las viviendas móviles y los refugios. 
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VIVIENDAS COLECTIVAS 

Como se mencionó anteriormente, para fines del levantamiento censal, las viviendas habitadas se 
clasifican en particulares y colectivas. Las primeras, junto con sus ocupantes, son las principales 
unidades de observación y análisis del proyecto estadístico, porque son el lugar de residencia habitual 
de la gran mayoría de la población del país. 

Otra parte de la población reside en viviendas colectivas, es decir, en locales o establecimientos en 
los que se proporciona alojamiento a personas que comparten o se someten a normas de convivencia 
y comportamiento por motivos de salud, educación, disciplina, readaptación, religión, trabajo y 
asistencia social, entre otros, y que en el momento del levantamiento censal tienen residentes 
habituales. Por sus características organizativas y de funcionamiento, conforman en sí mismas otra 
unidad de observación, en tanto que sus ocupantes son parte de la cuenta censal, su registro ayuda a 
lograr la universalidad y la metodología de jure del Censo 2020. 

Para captar la información en las viviendas colectivas se han diseñado e implementado operativos 
especiales, puesto que en algunos es necesario hacer concertaciones, dadas las condiciones 
específicas en las que reside esta población y el número de personas que pueden encontrarse alojadas. 
Además, debido a la diversidad de edificaciones que se ocupan para estos fines residenciales, los datos 
que se captan sólo son los de la población, no así de los espacios en los que se habita.  

El Censo 2020, además de registrar a todas las viviendas colectivas del país y la información básica 
de sus residentes habituales221, conjuntó por primera vez el levantamiento del Cuestionario para 
Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), el cual se aplicó a un subconjunto de las viviendas 
colectivas, cuya clasificación se definió desde 2015 con el primer censo de estas unidades de 
observación: los Alojamientos de Asistencia Social (AAS).222  

El CAAS incluye una sección para las características de los alojamientos; además de las 
correspondientes para las personas usuarias residentes y las trabajadoras de estos albergues, de esta 
manera, por primera vez en la historia del Censo de Población y Vivienda, se cuenta con información 
sobre las características de estos alojamientos, que también son viviendas colectivas, cuando en ellos 
existen residentes habituales.223 En cuanto a las características de las personas, el Censo 2020 captó 
todo lo correspondiente al Cuestionario Básico en los alojamientos de asistencia social, exceptuando 
la identificación del parentesco.  

———— 
221 Son las personas que viven normalmente en la vivienda colectiva y que se someten a sus normas de convivencia y 

comportamiento por motivos de salud, educación, disciplina, readaptación, religión, trabajo y asistencia social, entre 
otros; donde generalmente duermen, consumen alimentos y se protegen del medioambiente. 

222 En 2015, posterior al levantamiento de la Encuesta Intercensal, en el mes de septiembre, se realizó el primer Censo de 
Alojamientos de Asistencia Social. Estos quedaron definidos como Establecimientos de asistencia social destinados a 
proporcionar alojamiento, protección, alimentación y otros servicios a un conjunto de personas en condición vulnerable, 
que no pueden satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo, debido a que se encuentran en situación 
de necesidad, desamparo, enfermedad o discapacidad. Se consideraron los establecimientos donde se cobra una cuota, 
como las casas hogar para adultos mayores, algunos hospitales y los centros de tratamiento para personas con adicciones, 
entre otros. 

223 La información de estos alojamientos se publicará en el proyecto CAAS. 
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La información sobre las viviendas colectivas y sus ocupantes es oportuna para el seguimiento, 
valoración y análisis sobre la consecución de metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, tales como:224  

Objetivo 1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, individuales y 
colectivos.  

Objetivo 1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos.  

Objetivo 1.7 Implementar una política migratoria integral apegada a los derechos humanos, 
reconociendo la contribución de las personas migrantes al desarrollo de los países. 

Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones 
que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales.  

1.1 Clase de vivienda colectiva 

La variable Clase de vivienda colectiva clasifica a estos recintos habitacionales según su función 
principal y las características de la población a la que aloja, ya sea por motivos de salud, educación, 
disciplina, readaptación, religión, trabajo y asistencia social, entre otros. En el Censo 2020 se integra 
de 22 categorías como se presenta en el siguiente cuadro: 

CLASIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS COLECTIVAS 
1. Hotel, motel, pensión, casa de huéspedes.  
2. Hospital, sanatorio, clínica u otro establecimiento de salud.  
3. Centro de rehabilitación para personas con adicciones.  1 
4. Hospital psiquiátrico, centro o residencia para personas con trastornos mentales o discapacidad mental. 1 
5. Hospital o residencia para personas con enfermedades incurables o terminales. 1 
6. Albergue para familiares de personas hospitalizadas o que reciben tratamiento médico en hospitales. 1 
7. Casa hogar para menores de edad. 1 
8. Casa hogar para adultos mayores. 1 
9. Albergue para mujeres o víctimas de violencia intrafamiliar. 1 
10. Albergue o dormitorio público para personas en situación de calle. 1 
11. Internado escolar, residencia estudiantil.  
12. Convento, monasterio, congregación religiosa, seminario.  
13. Cárcel, prisión, reclusorio, penitenciaria, colonia penal.  
14. Centro de rehabilitación para menores infractores, correccional.  
15. Campamento de trabajo, barraca de trabajadores, residencia médica.  
16. Cuartel, campamento, destacamento militar, naval o de policía.  
17. Campamento de damnificados.  
18. Albergue para migrantes. 1 
19. Albergue para indígenas. 1 
20. Otra clase de albergue para población vulnerable. 1 
21. Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia. 1 
22. Otra clase diferente a las anteriores (prostíbulo, comuna u otro).  

1 Indica que el establecimiento es Alojamiento de Asistencia Social.  

———— 
224 Cfr., Presidencia de la República, “Anexo XVIII-Bis. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en: Gaceta Parlamentaria, 

pp. 55, 61, 68, 71 y 85-90.  
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Generar información sobre este tipo de viviendas conlleva diversos retos de tipo logístico, operativo 
y conceptual debido a la diversidad y cantidad de poblaciones que atienden, pues, en algunos centros 
se requieren desde permisos especiales para el levantamiento, un informante adecuado que conozca 
y esté autorizado para brindar la información de las personas, cuando éstas no pueden proporcionarla 
directamente, ejecutar estrategias para el registro ágil del volumen de datos y criterios específicos de 
definición de los residentes habituales, aun cuando no consideran el recinto como su vivienda. Para 
esto se definió que son residentes habituales, las personas que: 

 tienen seis meses o más alojados en el lugar, 
 no tienen otro lugar de residencia habitual, 
 o que llegaron de manera definitiva.  

Antecedentes 

En México, desde el primer censo de la época moderna en 1895, se incluyó la identificación de los 
Templos —como catedrales, capillas, parroquias— y las Moradas colectivas, como colegios; hospitales, 
casas de asilo, hospicio y otros establecimientos de beneficencia; hoteles, mesones, posadas, casas 
de huéspedes y otras semejantes; las prisiones, penitenciarias y otras casas de reclusión, como las 
correccionales; los cuarteles y establecimientos militares, y en los puertos, los buques o embarcaciones 
del servicio de la Marina Nacional; clasificándose en cinco clases o categorías.225 En conjunto con los 
Templos, las Casas habitadas y en construcción que no se encontraban habitadas, tenían un 
instrumento específico para su registro, denominado Boleta de casas.226 En el censo de 1900 
permaneció la clasificación, en tanto que, en los levantamientos siguientes, de acuerdo con los 
instrumentos de captación publicados, no se registraron; tampoco se cuenta con documentación ni con 
datos que permitan deducir los procedimientos de captación de este tipo de viviendas y su población.  

En el censo de 1950, el reactivo Parentesco en sus instrucciones especificó que las personas que 
vivían en “moradas colectivas (hospitales, internados, asilos, etc.), y no tuvieran familia, fueran 
anotados como pensionados, internados, asilados, etc.”227, con lo que se pudo distinguir si pertenecían 
a este tipo de recintos. No obstante, en los censos posteriores se concluyó que la captación conjunta 
de los tipos de vivienda afectaba el cálculo de los índices de hacinamiento, por lo que se decidió 
distinguir dos tipos de unidades de habitación: viviendas particulares y colectivas.  

En el censo de 1980 la boleta censal se transformó en cuadernillo y por primera vez, apareció la 
clasificación de las viviendas colectivas. Desde entonces, el levantamiento de la información en este 
tipo de recintos se realiza mediante un operativo especial. En cuanto a su conceptualización, se 
mantuvieron algunos criterios generales, como: estar destinada a servir de alojamiento habitual a 
grupos de personas, sus residentes estaban subordinados y por tanto obligados a cumplir normas de 

———— 
225 Las clases fueron: Colegios de internos que duermen en el establecimiento sean del sexo masculino o femenino; 

Hospitales, casas de asilo, hospicios y otros establecimientos de beneficencia; Hoteles, mesones, casas de huéspedes y 
otros semejantes; Prisiones, cárceles, penitenciarías y otras casas de reclusión, como las correccionales; y Cuarteles y 
establecimientos militares, o bien buques o lanchas del servicio de la marina nacional. Cfr., DGE, “Censo General de la 
República Mexicana 1895. Boleta de casas, p. 2. 

226 Cfr., DGE, Censo General de la República Mexicana 1895. Boleta de casas, p. 1. 
227 Cfr., DGE, 7° Censo General de Población de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de junio de 1950. Cuestionario. 
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convivencia, además tenían que estar relacionados por un objetivo público o algún interés personal 
común. No obstante, la clasificación de colectivas se amplió a siete clases.228 

En los censos posteriores, la clasificación de las viviendas colectivas se ha ido desagregando, con 
la finalidad de precisar la información y distinguir la diversidad, además de identificar con mayor 
precisión los grupos de población que alojan y así clasificar a los lugares y a las personas. 

En 1990 hubo cambios en las clases: las pensiones, casas de huéspedes y de asistencia 
conformaron una independiente a hoteles, a su vez, en ésta última fueron incluidos: motel, albergue, 
posada, mesón. Se definieron tres más: para los campamentos de trabajo, barracas de trabajadores y 
plataformas petroleras; cuarteles, campamentos, guarniciones, bases, destacamentos de policía, 
militar o naval, y albergue o dormitorio público; por lo que en este censo se consideraron 11 clases de 
viviendas colectivas; clasificación que se mantuvo en el censo de 2000.  

En el Conteo 2005 algunas clases se separaron conforme los grupos poblacionales: las casas-hogar 
se separan según si son de menores de edad o de adultos mayores, al igual que los centros de 
reclusión. Además, se agregan los albergues para víctimas de violencia intrafamiliar y el campamento 
de refugiados o damnificados, pues durante el levantamiento de este año, el Huracán Stan impactó en 
suelo mexicano, afectando el sureste del país, en especial el estado de Chiapas. Los campamentos de 
damnificados fueron indispensables para lograr la cuenta completa de población. Así, la clasificación 
de viviendas colectivas del 2005 quedó con 15 clases.  

En el Censo 2010 se agregó la categoría correspondiente a los albergues de migrantes, el resto 
permaneció igual a 2005, quedando una clasificación de 16 clases.229  

Recomendaciones internacionales 

De acuerdo con los Principios y Recomendaciones para los Censo de Población y Vivienda. Revisión 
3 de Naciones Unidas, los censos deben recabar información de los habitantes del país, 
independientemente del tipo de viviendas, particulares o colectivas en que residen. Estas últimas son 
definidas como lugares estructuralmente separados e independientes destinados a alojar grandes 
grupos de personas o varios hogares y se encuentran ocupados en el momento del censo, por lo 
general tienen ciertas instalaciones comunes, como la cocina, baños, regaderas, salas o dormitorios, 
por lo que sugiere recabar información de las características de los inmuebles.  

Estas unidades de habitación albergan a la "población institucional", formada por personas que no 
son miembros de hogares; incluye a personas que viven en instalaciones militares, instituciones 

———— 
228 Hotel, pensión, casa de huéspedes y casa de asistencia; Hospital, sanatorio, clínica; Orfanatorio, hospicio, casa-cuna; 

Internado escolar; Convento, monasterio, seminario; Cárcel, prisión, centro de rehabilitación para infractores; Otro.  
229 Hotel, motel, mesón; Pensión, casa de huéspedes, casa de asistencia; Hospital, sanatorio, casa de salud, centro de 

tratamiento médico; Casa hogar para menores, orfanatorio; casa-cuna; Casa hogar para adultos mayores, asilo de 
ancianos; Albergue para víctimas de violencia intrafamiliar; Albergue o dormitorio público para indigentes; Internado 
escolar, residencia estudiantil; Convento, monasterio, congregación religiosa, seminario; Cárcel, prisión, reclusorio, 
penitenciaria, colonia penal; Centro de rehabilitación para menores infractores, correccional; Campamento de trabajo, 
barraca de trabajadores, residencia médica; Cuartel, campamento, destacamento militar, naval o de policía; Campamento 
de damnificados; Albergue para migrantes; y Otra clase.  
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correccionales, penales; religiosas; dormitorios de escuelas, de universidades; hospitales, entre otras. 
También incluyen a los hoteles, casas de huéspedes y otros recintos de alojamiento, aunque estos no 
forman parte de la población institucional, así como los campamentos. 

La ONU recalca la importancia del registro de toda la población y de distinguir adecuadamente las 
viviendas particulares de otros tipos, para facilitar el análisis de las condiciones de vida. Sugiere que la 
clasificación debe ser acorde con la situación nacional específica y que el tipo de vivienda sea un tema 
básico en los censos, así como la ubicación y el número de ocupantes.230   

Objetivo 

• Clasificar las viviendas colectivas según su función principal y las características de la población a 
la que aloja, ya sea por motivos de salud, educación, disciplina, readaptación, religión, trabajo y 
asistencia social, entre otros. 

Diseño de la pregunta 

La Clase de vivienda colectiva se ha captado de diferentes maneras en los censos de población y 
vivienda, en parte, por vincularse a un operativo especial, que en ocasiones es diferente en cuanto a 
los procedimientos habituales del registro de viviendas particulares y con una estructura operativa 
distinta, y también, por tener una clasificación extensa, que ocupa mucho espacio en el cuestionario, 
por esto, en el Conteo 2005 y el Censo 2010 el reactivo empleado para su registro fue abierto, sin 
ninguna pregunta que mediara; el Entrevistador, al identificar una vivienda colectiva, debía anotar la 
clase de la misma, previo conocimiento de la clasificación.  

En el Censo 2020, la Clase de vivienda colectiva se registró mediante una pregunta que fue 
retomada del Cuestionario para Alojamientos de Asistencia Social, ya que el levantamiento de éstos y 
las viviendas colectivas, se llevó a cabo mediante la misma estructura operativa, los Operativos 
Especiales; además de que en su mayoría se registró en cuestionarios electrónicos instalados en 
dispositivos de cómputo móviles. La pregunta inicia: “De acuerdo con la población que atiende y brinda 
servicios, ¿este establecimiento es:” y se presentan las 22 clases de viviendas y alojamientos 
mencionadas con anterioridad.  

Las diferencias en las categorías en relación con la clasificación del Censo 2010, se deben a la 
inclusión de las clases de Alojamientos de Asistencia Social definidos desde el Cuestionario para 
Alojamientos de Asistencia Social 2015. Los cambios fueron para hacer compatibles los nombres de 
las categorías en ambas clasificaciones, la de viviendas colectivas del 2010 y las de los alojamientos 
en 2015, fusionándolos cuando tenían ligeras diferencias, pero aludían al mismo grupo de población. 
Además, en el Cuestionario se desagregaron clases de alojamientos que no se tenían consideradas en 
la clase de vivienda colectiva en 2010, como son: refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación 
de violencia, albergues para indígenas y para familiares de personas hospitalizadas, centros de 
rehabilitación para personas con adiciones, hospitales para personas con enfermedades incurables o 
terminales, y los hospitales psiquiátricos o para personas con trastornos o discapacidad mentales; 
aunque también fusionó en una la relativa a los hoteles, moteles, pensiones, casas de huéspedes. 

———— 
230 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 248 y 266.  
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Conceptos y definiciones 

Vivienda colectiva. Local o establecimiento en el que se proporciona alojamiento a personas que 
comparten o se someten a normas de convivencia y comportamiento por motivos de salud, educación, 
disciplina, readaptación, religión, trabajo y asistencia social, entre otros, y que en el momento del 
levantamiento censal tiene residentes habituales. 

Residente habitual de vivienda colectiva. Persona que vive normalmente en la vivienda colectiva y que 
se somete a sus normas de convivencia y comportamiento por motivos de salud, educación, disciplina, 
readaptación, religión, trabajo y asistencia social, entre otros; donde generalmente duerme, consume 
alimentos y se protege del medioambiente. 

Clase de vivienda colectiva. Clasificación de las viviendas colectivas según su función principal y las 
características de la población a la que aloja, ya sea por motivos de salud, educación, disciplina, 
readaptación, religión, trabajo y asistencia social, entre otros. 

Hotel, motel, pensión, casa de huéspedes. Local, establecimiento o vivienda que proporciona servicio 
de alojamiento temporal y, en ocasiones, por tiempo indefinido, a personas a cambio de un pago.  

Hospital, sanatorio, clínica u otro establecimiento de salud. Local o establecimiento de salud que 
proporciona atención y tratamiento médico a personas que presentan algún padecimiento.  

Centro de rehabilitación para personas con adicciones. Establecimiento de salud o asistencia social, 
público o privado, que proporciona alojamiento (internamiento) y tratamientos de rehabilitación, entre 
otros servicios, a personas con adicción a las drogas o al alcohol. 

Hospital psiquiátrico, centro o residencia para personas con trastornos mentales o discapacidad mental. 
Establecimiento de salud público o privado que proporciona atención, tratamiento médico y alojamiento 
(internamiento) a personas que padecen un trastorno mental que les dificulta la memorización, la 
adquisición de conocimientos y el uso de la información; así como a individuos que presentan un estado 
de salud mental alterado que les impide interactuar con otras personas y les dificulta las actividades de 
la vida social.  

Hospital o residencia para personas con enfermedades incurables o terminales. Establecimiento de 
salud público o privado que proporciona atención, tratamiento médico y alojamiento a personas que 
padecen una enfermedad que ha sido catalogada como incurable o en fase terminal. 

Albergue para familiares de personas hospitalizadas o que reciben tratamiento médico en hospitales. 
Establecimiento de asistencia social público o privado que proporciona alojamiento temporal, entre 
otros servicios, a personas de escasos recursos económicos, familiares de personas que requieren 
atención médica, en hospitales o establecimientos de salud, sin distinción de sexo, edad u origen.  

Casa hogar para menores de edad. Establecimiento de asistencia social que proporciona alojamiento, 
alimentación y otros servicios a menores huérfanas(os), desamparadas(os), abandonadas(os) o 
expósitas(os). También se conocen como orfanatorios, orfanato, orfelinato, hospicios, casa cuna, entre 
otros. 

Casa hogar para adultos mayores. Establecimiento de asistencia social, público o privado, que 
proporciona alojamiento, alimentación, atención médica y otros servicios a personas que tienen 60 años 
y más de edad.  
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Albergue para mujeres o víctimas de violencia intrafamiliar. Establecimiento de asistencia social que 
brinda alojamiento, resguardo y otros servicios a mujeres de cualquier edad, que carecen o fueron 
rechazadas por su familia, recibieron maltrato y se encuentran en condición de vulnerabilidad por falta 
de recursos, enfermedad, embarazo e inseguridad por acoso o alguna situación de violencia. 

Albergue o dormitorio público para personas en situación de calle. Establecimiento de asistencia social 
que proporciona alojamiento temporal y, en algunos casos, alimentación y otros servicios a personas 
desamparadas, de cualquier edad, que carecen de una vivienda, porque no tienen familiares, fueron 
rechazadas o maltratadas, que no tienen recursos para vivir en otro lugar, por mencionar algunas 
causas. 

Internado escolar, residencia estudiantil. Local, edificación o establecimiento de servicios educativos 
que proporciona alojamiento y alimentación, entre otros servicios, a personas que cursan algún nivel 
educativo y que requieren alojarse en el lugar.  

Convento, monasterio, congregación religiosa, seminario. Edificación o establecimiento de servicios 
religiosos que proporciona alojamiento a personas de una comunidad religiosa o a quienes se preparan 
para el sacerdocio u ordenamiento religioso.  

Cárcel, prisión, reclusorio, penitenciaría, colonia penal. Establecimiento penitenciario que pertenece al 
Estado y en el cual se recluye a personas de 18 años y más de edad que han cometido algún delito o 
infracción a las leyes, por lo que se les priva de su libertad y de otros derechos civiles. 

Centro de rehabilitación para menores infractores, correccional. Establecimiento penitenciario del 
Estado en el que se recluye a menores de 18 años de edad que han cometido algún delito o infracción 
a las leyes, por lo que se les priva de su libertad, con el objetivo de lograr su reintegración social. 

Campamento de trabajo, barraca de trabajadores, residencia médica. Local, edificación o instalación 
donde se alojan personas por motivos de trabajo, generalmente ubicados de manera contigua a los 
centros laborales o lugares de trabajo. Normalmente, este lugar es habilitado por una institución, 
empresa o patrón(a), para alojar de manera temporal a personas que trabajan para ellos(as) a cambio 
de un pago o prestando su servicio social. 

Cuartel, campamento, destacamento militar, naval o de policía. Edificación o instalación que aloja a 
miembros del ejército mexicano, de las fuerzas navales o de la policía, con la misión de salvaguardar 
la seguridad nacional, ciudadana y el mantenimiento del orden público, o con fines de entrenamiento. 

Campamento de damnificados. Instalación que proporciona albergue temporal comunitario a personas 
afectadas por siniestros o catástrofes.  

Albergue para migrantes. Establecimiento de asistencia social que proporciona alojamiento temporal y 
otros servicios a personas de cualquier sexo, edad o nacionalidad, que se encuentran en tránsito y que, 
generalmente, no cuentan con otro lugar dónde vivir en el país o en la entidad federativa donde se 
encuentra el albergue. 

Albergue para indígenas. Establecimiento de asistencia social que proporciona alojamiento y otros 
servicios a personas que pertenecen a alguna comunidad indígena.  

Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia. Establecimiento de asistencia social 
que proporciona alojamiento, protección y atención especializada e integral a mujeres, sus hijas e hijos, 
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en situación de violencia familiar. Entre los servicios que brinda está el alojamiento, la alimentación, la 
atención médica y psicológica, así como la orientación y el acompañamiento legal.  

Otra clase de albergue para población vulnerable. Establecimiento de asistencia social que no 
corresponde a las otras clases o edificación que proporciona alojamiento temporal comunitario a 
personas afectadas por diversas situaciones, como que hayan sido orilladas a dejar sus viviendas 
particulares por intimidación o violencia delictiva, persecución política o religiosa.  

Otra clase diferente a las anteriores (prostíbulo, comuna u otro). Comprende otra clase de vivienda 
colectiva que no pueda ubicarse en las anteriores, por ejemplo, burdeles o prostíbulos, comunas, entre 
otros. 

1.2 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Viviendas 
colectivas Viviendas colectivas Clase de vivienda 

colectiva 

Hotel, motel, pensión, casa de huéspedes 
Hospital, sanatorio, clínica u otro establecimiento 
de salud 
Centro de rehabilitación para personas con 
adicciones 
Hospital psiquiátrico, centro o residencia para 
personas con trastornos mentales o discapacidad 
mental 
Hospital o residencia para personas con 
enfermedades incurables o terminales 
Albergue para familiares o acompañantes de 
personas hospitalizadas o que reciben 
tratamiento médico en hospitales 
Casa hogar para menores de edad 
Casa hogar para adultos mayores 
Albergue para mujeres o víctimas de violencia 
intrafamiliar 
Albergue o dormitorio público para personas en 
situación de calle 
Internado escolar, residencia estudiantil 
Convento, monasterio, congregación religiosa, 
seminario 
Cárcel, prisión, reclusorio, penitenciaria, colonia 
penal 
Centro de rehabilitación para menores 
infractores, correccional 
Campamento de trabajo, barraca de 
trabajadores, residencia médica 
Cuartel, campamento, destacamento militar, 
naval o de policía 
Campamento de damnificados 
Albergue de migrantes 
Albergue para indígenas 
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
Refugio para mujeres, sus hijas e hijos en 
situación de violencia 
Otra clase de albergue para población vulnerable  
Otra clase: burdel, casa de citas, prostíbulo; 
comuna u otro  
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III. POBLACIÓN  
La población total de México se conforma por el conjunto de personas que habitan en el territorio 
nacional, se determina por los nacimientos, las defunciones, las emigraciones y las inmigraciones. Con 
el objetivo de proveer información estadística adecuada, veraz y oportuna de la población para los 
diferentes niveles de desagregación geográfica, en el Censo 2020 el residente habitual es una de las 
unidades de observación y análisis, definido como la persona que habita normalmente en la vivienda, 
donde por lo general, duerme, prepara sus alimentos, come y se protege del medioambiente. Incluye a 
las personas que, en el momento de la entrevista, se alojan en la vivienda porque no tienen otro lugar 
para vivir.  

El conocimiento de la población y sus características demográficas, socioeconómicas y étnicas es 
esencial para la planificación, elaboración y evaluación de políticas públicas tendientes a mejorar las 
condiciones y la calidad de vida de la sociedad, en el ámbito local, regional y nacional. 

En México los censos de población han sido la fuente de datos más importante, por el alcance de 
su desagregación geográfica, ya que suministra información en el nivel nacional y hasta por localidad, 
e incluso áreas más pequeñas (AGEB o manzana).  

Para proporcionar estadísticas que respondan a la demanda nacional e internacional, guardando la 
comparabilidad entre los censos y adoptando recomendaciones de diversos organismos internacionales, en 
el Censo 2020 se captaron datos sobre 15 temas que de manera general se mencionan enseguida.  

Con la finalidad de conocer el tamaño y distribución de la población se censaron a todas las personas 
en su lugar de residencia habitual, lo que permitió proporcionar datos más precisos para fines de 
planeación y de políticas públicas a largo plazo. Para dar cuenta de su estructura se captó el sexo y la 
edad, que son fundamentales para los análisis con enfoque de género y por grupos etarios.  

Para identificar los fenómenos que impactan la dinámica de la población se capta información sobre 
la fecundidad y mortalidad; además del lugar de residencia en marzo de 2015 de la población de 5 años 
y más de edad; el lugar de nacimiento de toda la población; e identificación de migrantes 
internacionales. 

Adicionalmente, el censo aporta insumos para conocer la heterogeneidad de la población a partir de 
las características étnicas o sociales como hablantes de lengua indígena, población que se 
autoadscribe indígena, afrodescendiente y personas con discapacidad o limitación en la actividad. 

Otro tema que se aborda es el Hogar censal, el cual se define como la unidad formada por una o 
más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma 
vivienda particular. La información de parentesco y condición de residencia de la madre, padre y 
cónyuge o pareja, son importantes en el análisis de su conformación e identificación de núcleos 
familiares.  
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El tema Alimentación es indispensable ya que proporciona datos que son insumo para la medición 
de la pobreza en el nivel municipal que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL).231 

Finalmente es importante mencionar que con los instrumentos de captación del Censo 2020, 
además se recaba información sobre temas como Situación conyugal, Servicios de salud, Educación, 
Características económicas, Movilidad cotidiana, Religión, Registro de nacimiento e Ingresos 
monetarios de fuentes distintas al trabajo.  

1. RESIDENTES HABITUALES, SEXO Y EDAD 

1.1 Residentes habituales 

El Censo de Población y Vivienda 2020 es un censo de derecho o de jure, es decir, se cuenta a la 
población en su residencia habitual. Este enfoque brinda la posibilidad de contar con información de 
mayor utilidad para la política pública, pues permite asociar la información de cada persona con la 
unidad político-administrativa en la cual reside. 

Bajo este enfoque es necesario definir dos conceptos: residencia habitual y residente habitual, en el 
caso del Censo 2020, el primero hace referencia al lugar de alojamiento específico (vivienda) que tiene 
una persona, en donde duerme, come, prepara alimentos y se protege del medioambiente, al igual que 
en el Censo 2010; en razón de lo anterior, la vivienda se constituye como la unidad de observación por 
ser el espacio más adecuado para ubicar y contar a la población que resida en viviendas particulares 
o colectivas. Y el residente habitual de las viviendas particulares es la persona que habita normalmente 
en la vivienda donde, por lo general, duerme, prepara sus alimentos, come y se protege del 
medioambiente; cabe mencionar que la mayor parte de la población vive de manera habitual en 
viviendas particulares y no tiene dificultad para identificar su lugar de residencia.  

También se consideran residentes habituales de las viviendas particulares a quienes cuentan con 
alguna de las siguientes características: 

 Personas que en el momento de la entrevista habitan en la vivienda y no tienen otro lugar fijo 
donde vivir. 

 Personas temporalmente ausentes por vacaciones, hospitalización, en viaje de negocios, 
prácticas escolares u otra causa similar, y que regresarán a radicar en la vivienda. 

 Niñas, niños y recién nacidos:  

o Incluye hijas, hijos, nietas, nietos, sobrinas, sobrinos, entre otros, que residen en la vivienda. 
o Si los niños pasan su tiempo en más de una vivienda, se cuenta donde duermen el mayor 

número de días.  
o Los bebés que nazcan el día de la entrevista o antes, incluso si todavía están en el hospital. 

———— 
231 Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la 

definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas 
que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente. 
Vid., Ley General de Desarrollo Social, art. 36, p. 8.  
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 Personas de nacionalidad extranjera que viven normalmente en la vivienda. 
 Personas que cruzan diariamente la frontera para trabajar o estudiar en otro país; o que regresan 

a México sólo los fines de semana. 
 Personas que, por trabajo, salud, estudios u otra causa pasan tiempo en dos o más viviendas, 

son consideradas residentes habituales de la vivienda en la que pasen la mayor parte del tiempo. 
 Personal que realiza trabajo doméstico y que duerme en la vivienda; así como sus familiares si 

también duermen en esta.  

En consideración a que el objetivo principal de un censo es contabilizar a toda la población que 
reside en el país, siendo el proyecto estadístico que se caracteriza por su exhaustividad, también se 
capta a los residentes habituales en viviendas colectivas, definidos como las personas que, por motivos 
de salud, educación, disciplina, readaptación, trabajo y asistencia social, entre otras, viven 
normalmente en un local o establecimiento en el que se proporciona alojamiento a personas que 
comparten o se someten a normas de convivencia y comportamiento comunitario, comparten un 
objetivo o interés común o bien cumplen disposiciones legales o militares. Es de señalar que para la 
población que reside en este tipo de vivienda no se capta parentesco, debido a que no conforman 
hogares en estos sitios. 

Se consideran como viviendas colectivas a las pensiones, casas de huéspedes, hospitales, 
conventos, instituciones religiosas, residencias de ancianos, dormitorios de estudiantes, orfanatos, 
campamentos para trabajadores, albergues para migrantes, albergues para mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar y refugios, entre otros. 

También, como parte de la población en viviendas colectivas se incluye a los miembros en servicio 
activo del Ejército y Fuerza Aérea que se encuentren encuartelados o comisionados en las unidades, 
dependencias e instalaciones militares, y de la Armada de México destacados en buques y servicios 
navales, respectivamente. Sus familiares que radiquen con ellos deben ser contados en estos lugares. 

Por otro lado, también forman parte de la cuenta de población las personas en centros 
penitenciarios, mismas que se contabilizan en:  

 Consejos tutelares y reformatorios. 
 Centros de Readaptación Social. 
 Centros Federales de Readaptación Social. 
 Cárceles locales, penitenciarías, reclusorios, prisiones, entre otras. 

Además, se incluye a personas internas en hospitales o clínicas de salud y que no tengan otro lugar 
donde vivir.  

Asimismo, forman parte de la población total del país los mexicanos que cumplen funciones 
diplomáticas fuera del país y los familiares que vivan con ellos; así como las personas que no tienen 
un lugar de residencia, es decir, que pernoctan en lugares públicos, a los que se les identifica como 
población sin vivienda, para esta población sólo se capta información de sexo y edad.  

La definición del residente habitual es fundamental, ya que es a partir de este concepto, que se 
establece a quién debe censarse y, por ende, es la base para obtener el dato de la población total del 
país. 
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Cabe señalar que ni los extranjeros que cumplen con un cargo o misión diplomática en el país, ni 
sus familiares se cuentan como parte de la población que reside en México.  

Antecedentes 

En México, en los 125 años de historia censal (1895-2020) de la época moderna, se han presentado 
acontecimientos relevantes que señalan diferencias metodológicas y conceptuales significativas; por 
ejemplo, los censos realizados de 1895 a 1921 se llevaron a cabo mediante el procedimiento conocido 
como “de hecho”, es decir, se empadronó a la población en el lugar donde se encontraban el día del 
levantamiento de información. En 1895 se utilizaron tres tipos de cédulas las cuales identificaban a la 
población presente en la vivienda, a los ausentes que pertenecían al hogar y las destinadas a las 
personas que se encontraban de paso en la vivienda.232 En 1900, también se registraron en la vivienda 
a las personas que estaban de paso, el registro fue en la misma cédula, con la instrucción de que se 
anotaran después de haber registrado a todas las personas que conformaban el hogar.233 En el censo 
de 1921 se especificó en las instrucciones, que las personas que ahí residían deberían ser 
empadronadas y las que se encontraran de paso, a pesar de que la permanencia de estas últimas se 
redujera a una noche; además, se dieron instrucciones para registrar a la población en caso de que 
fuera un cuartel, un hotel o mesón o se encontraran en embarcaciones.234 

A partir de 1930, los censos cambiaron la metodología de hecho a la de derecho o de jure; es decir, 
se enumeró a las personas que habitualmente residían en la vivienda, en lugar de las que se 
encontraban en ella en el momento censal; esto conllevó a definir de manera precisa a qué se 
consideraría como lugar de residencia habitual para evitar dificultades operativas al momento del 
levantamiento. El censo de 1940 de igual forma fue de derecho o de jure. 

Desde el censo de 1950 se hace énfasis en que se enliste a todas las personas que residen en la 
vivienda, así como a los niños sin distinción de edad. En 1960 además se indica que también se 
incluyan a los recién nacidos, así como el número de ocupantes.  

También el censo de 1970 fue de derecho o de jure, es decir, los habitantes del país fueron censados 
según su lugar de residencia habitual, por lo tanto, se enumeraron a todas las personas, fuesen 
mexicanas o extranjeras, que residían habitualmente en el país. Además, se determinó como residencia 
habitual el lugar en donde la persona tiene su domicilio o lugar de residencia, como regla general, se 
trató del lugar en donde la persona duerme habitualmente.  

Se puntualizaron algunos criterios especiales para censar a la población, entre ellos:235  

 Las personas que no tenían un lugar de residencia habitual fueron censadas en la localidad, 
municipio y entidad federativa en donde se encontraban en el momento del censo. 

Para definir o no el registro como residente de las personas ausentes temporalmente de su 
residencia o domicilio habitual se tomó en consideración:  

———— 
232 Cfr., DGE, Censo General de la República Mexicana 1895. Boleta de casas. 
233 Cfr., DGE, Censo General de la República Mexicana 1900. Cédula para habitantes presentes y de paso. 
234 Cfr., DGE, Censo General de Habitantes 1921. Cédula para habitantes. 
235 Cfr., DGE, IX Censo General de Población 28 de enero de 1970. Resumen general abreviado, p. XIII. 
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 Si la ausencia temporal fue por un período menor de seis meses, la persona fue censada en su 
domicilio o residencia habitual.  

 Si la ausencia temporal fue por un período de seis meses o más, pero la persona se encontraba 
dentro del país, se tomó en cuenta su edad, es decir, si tenía 21 años o más, fue censada en el 
lugar en donde se encontraba en el momento del censo; pero si tenía menos de 21 años de edad, 
fue censada en el domicilio o residencia habitual de la familia a la que pertenecía y de la que 
dependía económicamente.  

 Si la ausencia temporal fue por un período de seis meses o más, pero la persona se encontraba 
fuera del país por razones de estudio, trabajo, etc., no fue incluida en el cómputo de la población 
total, con excepción del personal militar, naval y diplomático mexicano y sus familiares.  

 Las personas mayores o menores de edad, recluidas en forma permanente en sanatorios, asilos, 
prisiones, orfanatorios, hospitales para enfermos mentales, leprosarios, conventos, seminarios, 
etcétera, fueron censadas en esos lugares, sin tomar en cuenta el tiempo que habían estado 
ausentes de su lugar de residencia anterior. 

 El personal extranjero, militar, naval y diplomático, así como sus familiares, que se encontraban 
en el país en el momento del censo, no fueron censados. 

De igual manera, el censo de 1980, fue un censo de derecho o de jure que consideró como unidad 
primaria de información a la persona que a la fecha del censo era residente habitual en el país, 
independientemente de su nacionalidad, excluyendo únicamente a los extranjeros que residían en el 
país cumpliendo funciones diplomáticas. Se consideró como residencia habitual el sitio donde la 
persona tenía su domicilio, y era el que indicaba como lugar donde vivía; por regla general, se trataba 
del sitio en donde normalmente dormía.  

Cabe señalar que se retomaron la mayoría de los criterios del censo de 1970 para definir la 
residencia habitual de las personas temporalmente ausentes, excepto que ya no se distinguieron los 
criterios para personas mayores o menores de 21 años.  

También se precisó que las personas residentes permanentes en viviendas colectivas (lo que incluye 
instituciones de reclusión) como asilos, hospitales y prisiones, se empadronaran en esos lugares o 
domicilios. Se establecieron criterios para determinar el lugar donde las personas debían de ser 
empadronadas, como las personas que no tenían residencia habitual, el cuerpo diplomático o consular, 
las fuerzas armadas y la población indígena.236  

Se definió que el censo de 1990, al igual que los seis censos anteriores, sería de derecho. Se 
mantuvieron los criterios del proyecto anterior a excepción de la acotación de los seis meses, con el 
objetivo de registrar como residente habitual a toda persona que se encontrara en la vivienda y no 
tuviera un lugar fijo donde vivir; en la definición de residente habitual también se precisó que se 
incluyera al personal doméstico, siempre que durmiera en la vivienda.237 

Posteriormente, en el Conteo 1995, se define como residencia habitual al alojamiento específico 
(vivienda o morada en donde se duerme o come habitualmente) que tiene la persona y al que puede 
volver en el momento que lo desee.238 También, se incorporan mayores elementos en la definición de 

———— 
236 Cfr., INEGI, X Censo General de Población y Vivienda 1980. Informe metodológico, pp. 15 y 16. 
237 Cfr., INEGI, “Residente habitual”, en: Glosario. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 
238 Cfr., INEGI, Síntesis Metodológica del Conteo de Población y Vivienda 1995, p. 29. 
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residente habitual, considerando como tal, toda persona que vive normalmente en la vivienda, es decir, 
que ahí duerme, prepara sus alimentos, come y se protege del medioambiente y, por ello, la reconoce 
como su lugar de residencia habitual. En este conteo también se consideró en la cuenta de población 
a las personas que residían en viviendas colectivas, así como al personal diplomático mexicano que 
realizaba su trabajo en el extranjero, y las personas que vivían en la vía pública, parques, terminales 
de autobuses, etcétera. También se incluyó la pregunta de Verificación de residentes. 

El Censo 2000 fue de derecho, pues se enumeró a la población en su lugar de residencia habitual. 
En este censo, se definió como residencia habitual al alojamiento específico (vivienda o morada en 
donde se duerme o come habitualmente) que tiene la persona y al que puede volver en el momento en 
que lo desee y como residente habitual a la persona que vive normalmente en la vivienda, esto es, la 
que ahí duerme, prepara sus alimentos, come y se protege del ambiente.239 También se consideran a 
los residentes en viviendas colectivas, a la población sin vivienda y a mexicanos que cumplen funciones 
diplomáticas en el extranjero y a sus familiares.  

El Censo 2010 fue también de derecho o de jure, en este se define también como residencia habitual 
el “lugar de alojamiento específico (vivienda o morada) que tiene una persona, en donde duerme, come, 
prepara alimentos y se protege del medioambiente y al que puede volver en el momento que lo 
desee”.240 Se incluyen además a las personas que en el momento de la entrevista se alojan en la 
vivienda porque no tienen otro lugar para vivir. También se tienen en cuenta a los residentes habituales 
en viviendas colectivas y personas sin vivienda que pernoctan en los lugares públicos, así como al 
personal que cumple misiones diplomáticas para el país. 

La diferencia del Censo 2010 respecto al Censo 2000, es que, en la pregunta Lista de personas, se 
especifica para lectura “también a los empleados domésticos que duermen aquí”; además en el Censo 
2010 se enlista al total de residentes en la vivienda, a diferencia del Censo 2000 y Conteo 2005, en los 
cuales la Lista de persona fue por hogar.  

Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas exponen que el Censo de Población y Vivienda es la principal, y en ocasiones la 
única fuente de datos para atender las necesidades de información estadística de grupos específicos 
de población (niños, jóvenes, adultos mayores, entre otros) para el desarrollo de políticas y programas 
en los niveles nacional e internacional241, por lo cual, es importante definir claramente por un lado el 
tipo de censo y por otro, la residencia habitual y el residente habitual. 

Para conocer a la población total de un país, señala que hay dos tipos de censos, el de hecho o de 
facto y el de derecho o de jure; mencionando que los países prefieren cada vez más un conteo de 
población basado en el residente habitual porque este proporciona mejor información para fines de 
planeación y de política a largo plazo en la demanda de servicios, atención a los hogares, las familias 

———— 
239 Cfr., INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Marco conceptual, p. 4. 
240 Cfr., INEGI, Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, p. 6. 
241 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 160 
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y la migración interna, así como de la distribución de la población dentro del país con propósitos de 
planeación y prestación de servicios en los niveles geográficos más pequeños.242 

En el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 
3 de Naciones Unidas se define como “Residencia habitual, el lugar en el que vive la persona en el 
momento del censo y donde ha permanecido durante algún tiempo”.243 Asimismo, señala que se 
establezca un umbral de 12 meses cuando se considere el lugar de residencia habitual, tomando en 
cuenta que el lugar en que la persona ha vivido continuamente durante la mayor parte de los últimos 
12 meses o donde tiene intención de vivir por lo menos 12 meses.244  

Además, se subraya que se deben establecer procedimientos para tratar los casos en los cuales 
una persona no puede definir su residencia habitual, debido a que tiene dos o más residencias, por 
ejemplo, los estudiantes que viven en la escuela, los miembros de las fuerzas armadas que viven en 
una instalación militar, pero que todavía mantienen viviendas particulares fuera de la instalación, o las 
personas que duermen fuera de sus casas durante la semana laboral, pero regresan a su casa durante 
varios días al final de cada semana.245 No obstante, puntualiza que la mayoría de las personas que 
definen su lugar de residencia habitual, lo hacen de forma inequívoca. 

Objetivo 

• Enumerar a todos los residentes habituales de la República Mexicana en la fecha censal para 
proporcionar el volumen de la población de cada entidad, municipio y áreas geográficas menores. 

Diseño de la pregunta  

Los residentes habituales de la vivienda se captan al registrar el nombre de cada uno en la pregunta 
Lista de personas. Por cuestiones de confidencialidad y privacidad de la información, los nombres de 
los residentes sólo se utilizan en el momento de la entrevista con tres propósitos: ordenar a los 
residentes iniciando por la jefa o jefe de la vivienda (persona de referencia), establecer la secuencia de 
las entrevistas personales y apoyar al informante para que recuerde a todos los residentes de la 
vivienda.  

La Lista de personas se incluyó tanto en el Cuestionario Básico, como en el Cuestionario Ampliado, 
su diseñó fue en formato de matriz o tabular para garantizar la inclusión de todos los residentes y 
asegurar los datos de Sexo, Edad y Parentesco respecto a la jefa o jefe de la vivienda; misma que 
conforma la información mínima básica para obtener el conteo y la estructura de la población.  

———— 
242 Cfr., Ibid., pp. 4, 172 y 186. 
243 Cfr., Ibid., p. 40. 
244 Idem. 
245 Cfr., Ibid., p. 183. 
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Con la selección de la 
primera persona, en este 
caso llamada jefa(e) de la 
vivienda, entendiendo a 
esta como la persona de 
referencia246, es posible 
llevar un orden que facilite 
el registro de la 
información. En 
consideración a que las 
Recomendaciones 
Internacionales señalan 
que los países pueden 
emplear el término que 
consideren más adecuado 
para identificar a la persona de referencia, se mantiene el concepto de jefa(e) de la vivienda, dadas las 
ventajas operativas que ofrece, ya que es un término que es comprendido por los informantes, además 
de que permite conocer el parentesco de los residentes tomando como referencia a esta primera 
persona, ya sea por consanguinidad, afinidad o costumbre, o bien, para establecer la no existencia de 
parentesco. 

Asimismo, en el conjunto de preguntas de esta matriz se identificó a la persona informante, en el 
cuestionario en papel se marcó con un círculo el número de residente que proporcionó información en 
la columna 1. Número de persona, y en el cuestionario electrónico se desplegaba una lista con los 
nombres de los residentes, para seleccionar al informante.  

En la Lista de personas, con relación al Censo 2010, se modifica la redacción de la pregunta que 
sirve para elaborarla, diferenciando a “niñas” y “niños” chiquitos y en lugar del término “ancianos”, se 
usa el de “personas ancianas” con el fin de emplear un lenguaje incluyente. Además, se tiene la frase: 
“También al personal doméstico que duerme aquí”.  

Por otro lado, la pregunta Verificación de residentes se ha utilizado en los censos desde 1990 con 
el objetivo de disminuir la omisión de la población, ya que de 1950 a 1980 “se olvidaba reportar más de 
una quinta parte de los menores de 3 años de edad” 247; y a partir de su inclusión en 1990, se observó 
una disminución en la omisión en este grupo de población.248 

Con el objetivo de reducir la tasa de omisión de menores, se incluyó la pregunta Verificación de 
niñas(os); asimismo, se adiciona un reactivo que indaga sobre el registro de la población adulta mayor. 
Aunque la omisión de esta población es menos frecuente que en el caso de los menores, el interés de 
reforzar su captación responde al aumento en el número y la proporción de personas de edad avanzada 
y su conocimiento preciso tiene implicaciones en los diferentes sectores de la sociedad, para estimar 

———— 
246 Cfr., Ibid., p. 193. 
247 Cfr., Virgilio Partida Bush, Conciliación demográfica de México 1950-2015, pp. 184 y 185; y Virgilio Partida Bush, "Lo que 

cuenta la conciliación demográfica en México, 1950-2015", en: Coyuntura Demográfica, p. 20. 
248 Cfr., Virgilio Partida Bush, Conciliación demográfica de México 1950-2015, pp. 184 y 185. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 131 

la demanda de bienes y servicios, como viviendas, transportes y protección social, entre otros. La 
finalidad de estas preguntas en el Censo 2020 es disponer de una cuenta poblacional completa.  

Una vez que en la 
Lista de personas se 
registraron a todos los 
residentes habituales 
de la vivienda y se 
realizaron las preguntas 
de verificación, se 
aplicaron las preguntas 
correspondientes a las 
características de las personas, para cada uno de los habitantes.  

Conceptos y definiciones 

Residencia habitual. Lugar de alojamiento específico (vivienda) donde normalmente las personas 
duermen, comen, preparan sus alimentos y se protegen del medioambiente.  

Residente habitual. Persona que habita normalmente en la vivienda donde, por lo general, duerme, 
prepara sus alimentos, come y se protege del medioambiente. Incluye a las personas que, en el 
momento de la entrevista, se alojan en la vivienda porque no tienen otro lugar para vivir. 

1.2 Sexo y edad 

La edad y el sexo son características sustanciales de una población, ya que son la base para conocer 
la estructura de esta. Su importancia se fundamenta en la estrecha relación que mantienen con otros 
fenómenos demográficos como: la mortalidad, la natalidad y la migración, que se reflejan de manera 
sintética en el gráfico de la pirámide de población, ya que la ocurrencia e intensidad de estos fenómenos 
se diferencia por grupos de edad y sexo.  

La información que se obtiene permite la generación de indicadores para el análisis estadístico 
como: índice de masculinidad, razón de dependencia, índice de envejecimiento o la edad mediana de 
la población; además, es de señalar que esta información, en combinación con otras variables permite 
generar indicadores más complejos como la tasa específica de fecundidad por edad, tasa de mortalidad 
infantil por sexo, tasa de inmigración y emigración por edad y sexo, que entre otras cosas, son insumo 
básico para la elaboración de proyecciones poblacionales.  

Por lo tanto, la información desagregada por edad y sexo es fundamental en la definición y 
seguimiento de política pública para grupos etarios específicos como: niños, niñas y adolescentes, que 
están enmarcados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para los cuales 
el Censo hace valiosas aportaciones respecto al derecho a la educación, vivir en familia, la protección 
de la salud y la seguridad social, la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.249 De 
manera análoga, para los adultos mayores se establece en la Ley de los Derechos de las Personas 

———— 
249 Cfr., Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, art. 13, p. 6. 
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Adultas Mayores, que los programas a implementar deben ser acordes a las diferentes etapas, 
características y circunstancias de las personas adultas mayores, de manera que la información censal 
de este grupo poblacional brindará elementos importantes para la implementación y seguimiento de 
políticas públicas orientas a garantizar el derecho a la salud, alimentación, familia, educación, trabajo 
y asistencia social.250 

La información sirve para aquellas políticas públicas definidas según sexo, establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres (LGIMH), donde se establece la equidad entre estos grupos, así como aquellos mandatos 
que tienen como objetivo prevenir o erradicar las brechas entre hombres y mujeres y que se 
institucionalizan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en el 
ámbito nacional; y en el nivel internacional, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer. 

Por otro lado, estas variables se utilizan como un criterio de desagregación para los indicadores 
definidos en el Consenso de Montevideo251, y además su conocimiento sirve para dar seguimiento a 
algunas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Finalmente, hay que subrayar que la desagregación de los datos por sexo es primordial para generar 
estadísticas con enfoque de género. 

1.2.1 Sexo 

Antecedentes 

La captación de la variable Sexo se ha mantenido a lo largo de la historia censal en México. Desde el 
censo de 1895 hasta el censo de 1960, el formato se conservó sin cambios, es decir, se marcaba con 
una “X” la casilla según correspondiera el sexo de la persona; a partir de 1970 se expresan dos 
preguntas: “¿es hombre?” y “¿es mujer?”. En 1980 se concentra en una sola pregunta: “¿es hombre o 
mujer?” acompañada de las dos opciones de respuesta. La variable Sexo se definió como “la condición 
orgánica que distingue a las personas en hombres y mujeres”.252 

En el censo de 1990 se preguntó: “¿Es hombre o mujer?”, junto con dos opciones de respuestas. 
Sin embargo, para el Conteo 1995 se antepone la palabra (NOMBRE) para referirse a la persona de 
quien se está solicitando la información, marcando con una “X” la columna correspondiente.  

Para los proyectos censales de 2000 y 2010, así como para el II Conteo de Población y Vivienda 
2005 el diseño de la pregunta fue similar, se anteponía la palabra (NOMBRE), para referirse a la 
persona de quién se está pidiendo información, posteriormente se mencionaba el sexo. En el 2000, el 
orden de las respuestas fue: “¿es mujer?”, “¿es hombre?”; en 2005 y 2010, “¿es hombre?”, “¿es 

———— 
250 Cfr., Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, arts. 4 y 5, pp. 2 y 3. 
251 Cfr., CEPAL, Propuesta de fichas de metadatos de los indicadores para el seguimiento regional del consenso de 

Montevideo sobre población y desarrollo, 2017, pp. 3 y 4. 
252 DGE, “Sexo”, en: Glosario. IX Censo General de Población 1970. 
 INEGI, “Sexo”, en: Glosario. X Censo General de Población y Vivienda 1980. 
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mujer?”. En la Encuesta Intercensal 2015 se hizo también la pregunta “(NOMBRE) es: ¿hombre, 
mujer?”  

Recomendaciones internacionales 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (UNECE) sugieren que en los censos se registre el sexo de cada persona, ya que es un dato 
fundamental para generar las estadísticas de género253, y asociarlo a otras características 
demográficas y sociales como la migración y la fecundidad.  

Se debe considerar que el Sexo se refiere a la clasificación de personas en hombres o mujeres en 
función de características biológicas y fisiológicas.254 

Objetivo 

• Distinguir a la población en hombres y mujeres para generar estadísticas de acuerdo con esta 
condición biológica. 

Diseño de la pregunta  

Se retomó el diseño del Censo de Población y Vivienda 2010, en el cual se presenta a 
manera de confirmación el nombre del residente de quien se está indagando seguido del 
sexo según corresponda. La pregunta cuenta con dos opciones de respuesta, estas son: 
“HOMBRE” con código 1 y “MUJER” con el 3.  

Concepto y definición 

Sexo. Condición biológica que distingue a las personas en mujeres y hombres.  

1.2.2 Edad 

Antecedentes 

La Edad se ha captado en todos los censos y conteos de población y vivienda, así como en la Encuesta 
Intercensal 2015. En 1895 se indagaba por los años o meses cumplidos. A partir del censo de 1900 se 
incluye la opción de “días” para registrar a los niños que aún no habían cumplido un mes de vida.  

En el censo de 1940 sólo se contó con las opciones de años y meses cumplidos, omitiendo los días; 
mientras que en 1950 y 1960 se mantiene el formato para preguntar por los años o meses cumplidos, 
con la indicación de que, si el niño o niña fuera menor de un mes, se ponía un cero en esta columna. 
En el proyecto censal de 1970, se preguntó por los años o meses cumplidos y se tenía una opción para 
registrar menores de un mes. También para el censo de 1980 se presentaron dos opciones para 

———— 
253 Vid., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 199. 
 Vid., UNECE, Developing Gender Statistics: A Practical Tool, pp.1 y 2. 
254 Cfr., UNFPA, Methodological Guidelines for Gender Analysis of National Population and Housing Census Data, p. 40. 
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registrar a) el número de años o, b) los meses de edad que indicaba el informante; además, en este 
último caso, se tenían dos opciones de respuesta, una para indicar los meses de edad y la segunda 
para las personas menores de un mes. 

El censo de 1990 despliega un espacio para escribir la respuesta en años cumplidos y otra opción 
en caso de que la persona tuviera menos de un año; en el Conteo 1995 se agrega la palabra (NOMBRE) 
para identificar a la persona, y se registra la edad con dos dígitos, se establecen tres valores para los 
siguientes casos: 00, si es menor de un año; 98, si la persona tiene 98 años y más; y 99 en caso de no 
saber la edad.  

Los censos 2000 y 2010, el Conteo 2005 y la Encuesta Intercensal 2015 han mantenido el formato 
de las posibles respuestas, al establecer tres espacios para registrar la respuesta en años cumplidos y 
con la instrucción de anotar tres ceros cuando la persona sea menor de un año. 

Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas subrayan la importancia de esta información en los censos de población y 
vivienda, dado que es la principal o, en ocasiones, la única fuente de datos nacionales integrales para 
conocer esta característica de la población y satisfacer la necesidad de contar con estadísticas sobre 
los niños, los jóvenes y los ancianos, que permitan implementar políticas y programas específicos en 
diversas materias.255 

La ONU define Edad como “el intervalo de tiempo entre la fecha de nacimiento y la del censo, 
expresada en años completos”256. Se recomienda preguntar directamente la edad cumplida y señala 
que se debe cuidar el registro de la edad en menores de un año. Asimismo, sugiere apoyar a los 
enumeradores con técnicas de sondeo que hagan referencia a eventos históricos de importancia 
nacional, para que las personas puedan proporcionar información sobre esta variable.  

Objetivo 

• Clasificar a toda la población según su edad en años cumplidos para generar 
estadísticas de acuerdo con esta condición.  

Diseño de la pregunta 

La pregunta de Edad se aplica para toda la población, permite conocer cuántos años 
cumplidos tiene cada uno de los residentes de la vivienda, es abierta y se anota el 
número de años cumplidos que tiene la persona el día de la entrevista; en caso de no 
tener todavía un año cumplido se registra cero. 

———— 
255 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 160. 
256 Cfr., Ibid., pp. 200 y 201. 
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Concepto y definición 

Edad. Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de nacimiento hasta el momento de la 
entrevista. 

1.3 Matriz conceptual 
TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Población total y 
estructura Población total 

Sexo Hombre 
Mujer 

Edad 

Edad desplegada 
Grupos quinquenales 
Grandes grupos de edad 
Grupos seleccionados 

  

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

136 | 

2. HOGARES CENSALES 

El hogar censal hace referencia a el o los individuos que residen habitualmente en la misma vivienda 
vinculados o no por lazos de parentesco; bajo esta perspectiva, el tamaño y estructura de un hogar, así 
como el número y perfil sociodemográfico de quienes lo componen, constituye un elemento clave para 
el análisis de la conformación de la familia, la cual es entendida como un conjunto de individuos 
relacionados por su parentesco, y en un censo de población y vivienda se identifica porque los 
individuos que la forman residen en la misma vivienda. Este grupo de personas constituye la familia 
censal. 

La familia es la célula básica de la sociedad, y su conocimiento es útil para la elaboración de 
acciones de orden económico y social. Para establecer cómo se integra, es necesario identificar los 
vínculos originados por el matrimonio o la unión conyugal y su descendencia.257 

México, por largo tiempo se ha caracterizado por tener fundamentalmente familias de tipo nuclear; 
sin embargo, los cambios demográficos y sociales de las últimas décadas, entre los que destacan la 
caída de la fecundidad, la disminución de la mortalidad infantil, el incremento de la esperanza de vida, 
el envejecimiento de la población, la inserción de la mujer en el mercado laboral, la disolución de las 
uniones y el aumento en el nivel de escolaridad de la población, han impactado la dinámica y estructura 
de los hogares. Es importante subrayar dos situaciones que han tomado relevancia en la 
reconformación de los hogares y las familias: hijos viviendo sólo con la madre o el padre, y población 
adulta mayor que vive sola o cambia su residencia con un familiar o viceversa.  

En el primer escenario, la ausencia de la madre o el padre, es resultado de diversos fenómenos 
sociales, como el divorcio, la separación258 o la viudez que afecta particularmente a las mujeres con 
hijos; la migración, que es otro factor que provoca la ausencia de la madre o el padre259; la orfandad; 
el embarazo de niñas y adolescentes que viven la maternidad sin pareja, y la decisión que toman 
algunas mujeres por ser madres solteras260, son situaciones que inciden en la recomposición de las 
relaciones entre los residentes de la vivienda, dado que los hijos en algunos casos buscan el apoyo de 
la familia de origen, permaneciendo en el lugar de residencia de los padres, para cubrir diferentes 
necesidades. 

Respecto al segundo escenario, el aumento de la población envejecida en México ha puesto de 
manifiesto otras formas de organización de los individuos en las viviendas, en las cuales algún adulto 
mayor se va a vivir con un hijo y su familia, o a la inversa; es decir, el hijo con su familia permanece o 
cambia su residencia a la de su padre o madre para cubrir sus necesidades de vivienda, de cuidados 

———— 
257 Vid., Luis Felipe Lira, “Introducción al estudio de la familia y el hogar”, en: La Familia como unidad de estudio 

demográfico, pp. 5-7. 
258 Vid., Eduardo Loría y Emmanuel Salas, “Divorcios y crecimiento económico en México. Un pronóstico”, en: Papeles de 

población, p. 200. 
259 Vid., Nydia Obregón-Velasco y María Elena Rivera-Heredia, “Impacto de la migración del padre en los jóvenes: cuando la 

migración se convierte en abandono”, en: CienciaUAT, p. 57. 
260 Vid., Beatriz Moncó et al., “Madres solteras por elección: representaciones sociales y modelos de legitimación”, en: Nueva 

antropología, p. 89. 
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o de ingresos.261 Así también, se incrementan los casos en donde residen adultos mayores a cargo de 
menores de edad, sólo un adulto mayor, o matrimonios solos de edad avanzada, lo que puede ser un 
factor que genere situaciones de vulnerabilidad socioeconómica para estas personas. 

A estas formas de convivencia se suman las uniones de personas del mismo sexo, la corresidencia 
sin parentesco y el aumento de las viviendas donde habita una sola persona, ya sea joven o de edad 
avanzada. 

Dichas situaciones ponen de manifiesto la necesidad de disponer de estadísticas que den cuenta 
de los cambios que presentan los hogares censales, ya que, entre otras cosas, permiten identificar 
población en condiciones de vulnerabilidad, que deben ser atendidas por el Estado. Al respecto, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, señala sobre la protección de 
la organización y el desarrollo de la familia, a su derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, 
y al deber que tienen los ascendentes, tutores y custodios de preservar los derechos de los niños y 
niñas.262 La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, menciona que debe 
asegurarse el derecho a vivir en familia, puntualizando que las autoridades federales, de las entidades 
federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de 
fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar. 
Mientras que la Ley de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
tienen como objetivo el desarrollo integral de la familia y del adulto mayor, respectivamente.  

Para observar los cambios en las familias y los hogares, en el Censo 2020 se emplea el concepto 
hogar censal definido como la unidad formada por una o más personas vinculadas o no por lazos de 
parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular. Esta conceptualización se basa 
en el enfoque hogar-vivienda, el cual permite caracterizar a los residentes y a partir de las relaciones 
de parentesco, identificar al núcleo familiar y analizar su estructura y composición, independientemente 
de la organización en relación con el gasto en alimentos. Para ello, se relaciona cada persona en la 
vivienda con aquella que se identificó como la jefa o el jefe (persona de referencia), lo cual se logra a 
través de la pregunta Parentesco a partir de la cual se pueden distinguir con precisión las formas de 
organización familiar al interior de la vivienda. 

Además, con el Cuestionario Ampliado, se capta información sobre las variables Condición de 
residencia y sobrevivencia de la madre o padre en la vivienda y Condición de residencia de la esposa(o) 
o pareja, con las cuales se conoce si la madre y padre de cada uno de los integrantes de la vivienda 
residen en la misma, y si aún viven; y en el caso de las personas casadas o unidas, si la pareja es 
residente en la vivienda, con lo que se identifica, la residencia de más de una familia nuclear o la 
interacción de varias generaciones en la vivienda.  

Antecedentes  

En los censos de 1895 y 1900, en el cuestionario censal se utilizó el término hogar para referirse al 
lugar físico donde residía la población censada y se usó indistintamente el término jefe de hogar, jefe 

———— 
261 Vid., Sagrario Garay et al., “Cambios en los hogares con población envejecida en Argentina y México: algunas 

aproximaciones a las transformaciones familiares derivadas de la transición demográfica”, en: El envejecimiento en 
América Latina: evidencia empírica y cuestiones metodológicas, p. 37. 

262 Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4, pp. 9 y 10. 
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de la habitación o jefe de la vivienda, para aludir a la persona que encabeza la lista de empadronados, 
en las instrucciones para llenar la boleta. Sin embargo, en las instrucciones de la cédula para presentes 
dice puntualmente “No debe confundirse el hogar con la familia: los miembros de una misma familia, 
aunque residan habitualmente en una misma casa, pertenecen a hogares diferentes, si no tienen una 
vida común; por el contrario, dos o más familias distintas y aún varias personas entre las cuales no 
exista parentesco, forman un solo hogar si tienen una vida común en una misma habitación. Una 
persona sólo constituye un hogar si tiene casa puesta, si ocupa, por consecuencia, una habitación 
independiente, aunque viva en la misma casa de vecindad ocupada por otros hogares”263. 

Censos posteriores emplearon el concepto hogar haciendo referencia al jefe de hogar o jefe de 
familia sin hacer distinción. De 1930 a 1960 se utilizó el concepto de familia, mediante la identificación 
del jefe; además, en 1960 se distinguió a la familia censal con una pregunta que asociaba a los 
integrantes con la dependencia económica del jefe de familia.  

En el censo de 1970 se identificó a la familia censal, como el conjunto de personas que, unidas o no 
por parentesco, hacen vida en común bajo un mismo techo, en torno de un núcleo familiar conyugal; 
es decir, que comprende además de los jefes, las esposas(os) o compañeras(os) y los hijos, las 
personas con otro parentesco y a las personas sin parentesco, excepto aquellas que forman otro núcleo 
familiar conyugal.264 

Es hasta el censo de 1980 que se capta información sobre el gasto en común para comer, con la 
intención de identificar “familias o grupos en la vivienda”. En el cuestionario se utilizaron dos preguntas: 
“¿Todas las personas que viven normalmente en esta vivienda se sostienen de un gasto común para 
comer?” y “¿Cuántas familias o grupos de personas hay en esta vivienda que se sostienen de gastos 
separados para comer?”, por lo tanto, se consideró además de la corresidencia en la vivienda, la 
existencia o no de relaciones de parentesco y la noción del gasto común. 

En el censo de 1990 se define el hogar como el “Conjunto de personas unidas o no por lazos de 
parentesco que residen habitualmente en la misma vivienda particular y se sostienen de un gasto 
común principalmente para comer. Una persona que vive sola también forma un hogar”265, al igual que 
el censo anterior. Para captar esta variable se utilizaron dos preguntas para definir si los residentes en 
la vivienda “cocinan o compran aparte la comida”. Estos aspectos y el término hogar se conservaron 
hasta el Conteo 2005, excepto en el cuestionario de 1995 donde este criterio sólo se aplicó en el 
Cuestionario Ampliado. 

Del censo de 1980 hasta el Conteo 2005 (tanto en censos como conteos) para dar cuenta de la 
forma en que los individuos se organizan al interior de las viviendas, se utilizó el concepto de hogar-
unidad doméstica, entendido como el conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que 
residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común, principalmente para 
comer.  

El enfoque hogar-unidad doméstica dejó de utilizarse en el Censo 2010, cuando se adoptó el hogar-
vivienda u hogar censal, lo anterior debido a que, en materia de arreglos económicos dentro de la 
vivienda, en los que el elemento central es el gasto común en alimentos, se identificó a residentes 
———— 
263 DGE, Censo General de la República Mexicana 1895. Cédula para presentes. 
264 DGE, “Familia censal”, en: Glosario. IX Censo General de Población 1970. 
265 INEGI, “Hogar”, en: Glosario. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. 
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habituales que no preparaban sus alimentos en esta por cuestiones laborales asociadas con la 
distancia del lugar de trabajo a la vivienda, en consecuencia, los gastos para la alimentación se realizan 
de formas distintas a la idea de la olla común.266 También se reportaron casos en los que la persona 
que realizaba la aportación económica para los alimentos no residía en esta. 

Asimismo, para determinar la conveniencia de que el Censo 2010 continuara distinguiendo a los 
hogares con base en el gasto común, se tomaron en cuenta los datos de diferentes fuentes de 
información, como el censo de 1990 donde se reportaron en promedio 1.01 hogares por vivienda y 1.04 
en el Censo 2000, y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2005 que 
registró 1.02 hogares por vivienda. 

Ante estas evidencias y las dificultades operativas, para el Censo 2010 se decidió utilizar el enfoque 
hogar-vivienda para definir el hogar censal, entendido como la unidad formada por una o más personas, 
vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular. 
En este censo se dejó de distinguir a los hogares al interior de la vivienda a partir del gasto común y se 
consideró a todos los residentes de la vivienda como un solo hogar. De tal forma, que en 2010 se 
tipificaron y clasificaron los hogares censales en: “familiares” (nucleares, ampliados y compuestos) y 
“no familiares” (unipersonales y de corresidentes).  

Para la Encuesta Intercensal 2015 se adoptó el enfoque hogar-vivienda. De igual manera, el Censo 
2020 también conserva dicha metodología, en virtud de que la tendencia observada de las viviendas 
con un solo hogar se ha mantenido, la ENIGH 2016 estimó que el 98.5% de las viviendas estaban 
conformadas por un solo hogar, lo que representó que el promedio de hogares por vivienda fuera de 
1.02, y en 2018 esta cifra permaneció sin cambio.  

Recomendaciones internacionales 

Naciones Unidas reconoce que hay diferentes concepciones del hogar y la familia267; entre ellas la 
basada en la economía doméstica y otra que considera a todas las personas que viven en una unidad 
de vivienda como pertenecientes al mismo hogar, determinándolo como hogar-vivienda, es decir, un 
hogar es igual a una vivienda habitada.  

Además, define a la familia como el conjunto de miembros del hogar que están emparentados por 
consanguineidad, adopción o matrimonio; y advierte que un hogar puede contener más de una familia, 
una o más familias juntas con una o más personas no relacionadas o estar conformada por completo 
por personas no relacionadas entre sí.  

Igualmente, aconseja se considere el lugar de residencia habitual como la base para asignar 
personas a los hogares en que normalmente residen. Definiendo el lugar de residencia habitual como 
el lugar en que una persona vive de forma habitual.  

Por otro lado,  especifica que para el estudio de la composición del hogar y la familia se debe tomar 
como aspecto primordial el núcleo familiar, el cual se identifica a partir del parentesco con la persona 
de referencia. 

———— 
266 Cfr., INEGI, Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, p. 125. 
267 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, pp. 192-199. 
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Señala que, para fines censales es común que el núcleo familiar no incluya todos los tipos de familia, 
como los hermanos o hermanas que viven juntos sin sus hijos o padres, o una tía que vive con una 
sobrina que no tiene hijos; además a algún pariente que viva con un núcleo familiar. Puntualizando que 
los hogares deben clasificarse de acuerdo con el número de núcleos familiares y el parentesco, ya sea 
por consanguineidad, adopción o matrimonio, y por tanto sugiere que los tipos de hogares puedan 
distinguirse de la siguiente manera268: 

 Hogar unipersonal 
 Hogar nuclear  

o Pareja casada sin hijos 
o Pareja casada con hijos 
o Pareja en unión consensual sin hijos 
o Pareja en unión consensual con hijos 
o Madre con hijos 
o Padre con hijos 
o Abuelo(s) con uno o más nietos (opcional de acuerdo con la situación que presente cada país) 

 Hogar ampliado 
 Hogar compuesto 
 Otro 
 No especificado 

Conceptos y definiciones 

Para el Censo 2020 se toma como base esta clasificación y se distingue al tipo de hogar censal, en 
familiar y no familiar, el cual se subdivide por clase bajo el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

Hogar censal. Unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que 
residen habitualmente en la misma vivienda particular.  

Tipo de hogar. Clasificación de los hogares censales en familiares y no familiares de acuerdo con el 
tipo de parentesco que tienen sus integrantes con la persona de referencia (la jefa o el jefe de la 
vivienda). 

———— 
268 Cfr., Ibid., p. 197. 
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De corresidentes 
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Clase de hogar. Clasificación de los hogares censales de acuerdo a su composición. En los hogares 
censales familiares al menos un integrante tiene parentesco con la persona de referencia (jefa o el jefe 
de la vivienda); se dividen en nucleares, ampliados y compuestos. En los hogares censales no 
familiares, ninguno de sus integrantes tiene parentesco o residen solos; se dividen en unipersonales y 
de corresidentes. 

Hogar familiar. Hogar censal en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con la persona 
de referencia (jefa o el jefe de la vivienda). Comprende a los hogares nucleares, ampliados y 
compuestos. 

Hogar nuclear. Hogar familiar conformado por la persona de referencia (jefa o el jefe de la vivienda) y 
su cónyuge o pareja sin hijos; persona de referencia (jefa o el jefe de la vivienda) y su cónyuge o pareja 
con uno o más hijos; y persona de referencia (jefa o el jefe de la vivienda) con uno o más hijos. 

Hogar ampliado. Hogar familiar conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por la 
persona de referencia (jefa o el jefe de la vivienda) y al menos otro pariente. 

Hogar compuesto. Hogar familiar conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante 
sin parentesco. 

Hogar no familiar. Hogar en el que ninguno de los integrantes tiene parentesco con la persona de 
referencia (jefa o el jefe de la vivienda). Abarca a los hogares unipersonales (formados por una persona) 
y a los de corresidentes. 
Hogar unipersonal. Hogar no familiar formado por un solo integrante. 

Hogar de corresidentes. Hogar no familiar formado por dos o más integrantes sin parentesco con la 
persona de referencia (jefa o el jefe de la vivienda). 

2.1 Parentesco  

La relación de parentesco es una variable que combinada con otras permite identificar el hogar censal 
y la familia censal, para ello se consideran dos aspectos; el primero, identificar a la jefa o al jefe de la 
vivienda269, que es la persona de referencia para elaborar el listado de residentes en la vivienda, 
reconocida así por el resto de los integrantes de la misma y la cual puede ser cualquiera de las personas 
que forman una pareja casada o unida, la madre, el padre o un residente mayor de edad; y segundo, 
el parentesco que guarda el resto de los residentes con este. 

Antecedentes  

A partir del censo de 1930 aparece la noción de familia y se emplea el parentesco como un recurso 
operativo para identificar al jefe de cada una de las familias en la vivienda. Es hasta el censo de 1940 
que comienza a indagarse por la clase de parentesco o vínculo que tiene el empadronado con el jefe 

———— 
269 Se subraya que la categoría de jefa(e) de la vivienda, no representa autoridad o responsabilidad económica o de otra 

índole en la vivienda, la población identificada como tal es sólo una persona de referencia que durante la explotación de 
la información se utiliza como apoyo para determinar el tipo y clase de hogar censal, por lo tanto, durante el análisis e 
interpretación de la información se sugiere tomar lo anterior en consideración. 
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de la familia, la cual se presentó bajo el concepto relación de parentesco270 y se agregan ejemplos 
(esposa, hijo, sobrino, ahijado, etcétera). 

Continuó una pregunta abierta en el censo de 1950, modificándose el término clase de parentesco 
por relación que tenga el empadronado con el jefe de la familia y cambiaron algunos ejemplos (esposa, 
hijo, suegro, ahijado, criado, etcétera). 

Para el censo de 1960 continuó el concepto bajo el mismo nombre y se modificó el género de 
algunos ejemplos (esposa, hijo, suegro, ahijada, criada, etc.); asimismo, se reconoció en el glosario 
general que el jefe de familia podía ser una mujer. Hasta el censo de 1970 se abordó la temática bajo 
el concepto de parentesco, y se diseñó una pregunta específica con seis opciones de respuesta 
precodificadas, en un primer momento se indagó por el “Es el jefe”, después por la “Es la esposa o 
compañera” —este último apareció por primera vez—, “Es hijo o hija”, “tiene otro parentesco”, “no tiene 
parentesco” y, “es una sola persona”. 

En el censo de 1980, se incluyó una sección para identificar a las familias en la vivienda a partir de 
la jefa o el jefe y el parentesco de cada persona con esta(e). En la pregunta, las opciones de respuesta 
fueron: “Es el jefe”, “Es la esposa(o) o compañera(o)”, “Es el hijo o hija”, “Es empleado(a) doméstico(a) 
o sirviente(s)”, “Es persona sola”, “No tiene parentesco”271, y la opción “Otro parentesco” fue abierta. 
La innovación con respecto al censo anterior fue la inclusión de la categoría: “Es empleado(a) 
doméstico(a) o sirviente(s)”. 

En el censo de 1990 se incluyeron seis opciones precodificadas y una abierta que indagaron la 
relación de parentesco con el jefe, y apareció de forma explícita como opción de respuesta el término 
jefa.  

En el Censo 2000, la pregunta fue incluida en los dos cuestionarios que se aplicaron, básico y 
ampliado, y se distinguieron tres opciones de respuesta precodificadas: “Jefe(a)”, “Esposo(a) o 
cónyuge” e “Hijo(a)”, y una abierta “Otro”. 

El Censo 2010 incluyó la variable Parentesco en los cuestionarios básico y ampliado y se incrementó 
el número de opciones de respuesta. En el Cuestionario Básico la pregunta tuvo nueve opciones de 
respuesta precodificadas, entre las cuales se incluyen las categorías “Otro” y “Sin parentesco”. El 
Cuestionario Ampliado tuvo siete opciones de respuesta precodificadas, y sólo una abierta, la de “Otro”. 
Este censo innovó con la inclusión de las opciones “Nieta(o)”, “Nuera o yerno”, “Madre o padre” y 
“Suegra(o)”. 

La Encuesta Intercensal 2015 mantuvo un diseño similar al del Cuestionario Ampliado del Censo 
2010 con las mismas opciones de respuesta, sólo se modificó la opción de “esposa(o) o compañera(o)” 
por “esposa(o) o pareja”, con el propósito de tener más precisión y evitar captar en esta clasificación a 
los compañeros de escuela, trabajo, etcétera. 

———— 
270 DGE, 6° Censo General de Población. 6 de marzo de 1940. Boleta. 
271 DGE, X Censo General de Población y Vivienda 1980. Cuestionario para una vivienda. 
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Recomendaciones internacionales  

Naciones Unidas en el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y 
Vivienda. Revisión 3, para captar el parentesco sugiere272: 

 Identificar primero a la persona de referencia a partir de la cual se elabora la lista de residentes 
en la vivienda, señalando que cada país puede utilizar el término que considere más adecuado, 
por ejemplo, jefe de familia, propietario de la vivienda u otros; siempre y cuando esta persona sea 
referente para determinar los parentescos entre los miembros del hogar. 

 Precisar los criterios para definir la persona de referencia en casos donde no hay parentesco u 
otros casos especiales. 

 Listar a los residentes en la vivienda empezando por la persona de referencia y su relación con 
esta en el siguiente orden: cónyuge, pareja en unión consensual (cuando sea el caso), hijo, 
cónyuge del hijo, nieto o bisnieto, padres (o padres del cónyuge) otro pariente, empleado 
doméstico u otra no relacionada con la jefa(e) u otro residente. Esto con el propósito de identificar 
de manera más sencilla el núcleo familiar y de facilitar el llenado del cuestionario. 

Objetivo 

• Identificar la relación o parentesco que tiene cada uno de los residentes de la vivienda con la jefa o 
el jefe de la vivienda (persona de referencia), con el fin de configurar la distinción de los hogares 
censales según su tipo y clase.  

Diseño de la pregunta  

Esta pregunta forma parte del conjunto Lista de personas, Identificación del informante, Edad, Sexo y 
Parentesco, con el objetivo de mejorar la identificación de la jefa o el jefe de la vivienda (persona de 
referencia), y la relación o parentesco que tienen los residentes con este.  

La pregunta Parentesco es fundamental para clasificar y tipificar a 
los hogares censales, por lo que se incluye tanto en el Cuestionario 
Básico como en el Cuestionario Ampliado.  

En el Cuestionario Básico la pregunta cuenta con nueve opciones 
de respuesta precodificadas: “Jefa o jefe”, “Esposa(o) o pareja”, 
“Hija(o)”, “Nieta(o)”, “Nuera o yerno”, “Madre o padre”, “Suegra(o)”, 
“Otro parentesco” y “Sin parentesco”. El Cuestionario Ampliado cuenta 
con ocho opciones precodificadas, de las cuales las primeras siete 
coinciden con el Cuestionario Básico y la opción de respuesta “Otro 
(especifique)” difiere, esta opción es abierta y se registran otros 
parentescos que no están en la lista precodificada, por ejemplo: prima, 
tía, abuela, etcétera; así como las relaciones sin parentesco, como 
amigo, empleado doméstico, compañero de trabajo, entre otros.  

———— 
272 Vid., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 193-196. 
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Cabe señalar que en la opción “Otro (especifique)” se registra de manera textual la relación del 
residente con la jefa, jefe de la vivienda o persona de referencia, en caso de que esta no se encuentre 
en algunas de las opciones precodificadas, lo que permite identificar una variedad más amplia de 
relaciones que existen en la vivienda. Dado que esta opción es abierta, se registran descripciones 
específicas de relaciones de parentesco, que deben ser codificadas, y para ello se utilizó la Clasificación 
de parentescos 2019.  

Dicha clasificación está formada por ocho grupos y 41 subgrupos con sus claves que se ordenan 
conforme a la importancia que guarda en relación con el núcleo familiar de forma descendente. 

GRUPO DESCRIPCIÓN 
1 Jefa(e) o persona de referencia 
2 Esposa(o) 
3 Hija(o) 
4 Otro parentesco 
5 No tiene parentesco 
6 Trabajador(a) doméstico(a) 
7 Huésped 
8 Parentesco no especificado 

 

Otro aspecto por destacar son las diferencias de la pregunta Parentesco del Censo 2020 respecto 
a la incluida en el Censo 2010, la primera de ellas es que en la redacción de la pregunta se desglosa 
el término jefa o jefe, para hacer explícito que las mujeres pueden declararse jefas de la vivienda; 
asimismo, contribuye a realizar una lectura fluida por parte del entrevistador y se atienden las 
recomendaciones del uso del lenguaje incluyente. Otra diferencia es que se modifica la opción 
“esposa(o) o compañera(o)” por “esposa(o) o pareja”, con la finalidad de facilitar al informante la 
identificación de una opción para relaciones consensuales diferentes del matrimonio civil o religioso; y 
además para evitar que en esta opción se registraran compañeros de estudio, trabajo, etcétera. 

Conceptos y definiciones 

Persona de referencia (Jefa o jefe de la vivienda). Persona reconocida como tal por los residentes 
habituales de la vivienda, a través de la cual se conoce el vínculo o relación de parentesco de cada uno 
de los residentes con esta. En caso de que no se identifique a ninguna persona como jefa o jefe de la 
vivienda, se considera como persona de referencia a la primera persona de 12 años y más de edad 
que mencione el informante.  

Parentesco. Vínculo que los integrantes de la vivienda tienen con la jefa o el jefe de la vivienda (persona 
de referencia), ya sea por consanguinidad, afinidad o costumbre.  

2.2 Condición de residencia y sobrevivencia de la madre y/o padre en la vivienda y 
Condición de residencia de la esposa(o) o pareja  

Como se ha mencionado, a lo largo de los años se han venido presentando transformaciones 
sociodemográficas que están relacionadas con los cambios en la forma en que se estructuran los 
hogares y las familias. Por ejemplo, el aumento en la esperanza de vida ha propiciado que los hijos 
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casados, tengan la necesidad de llevar a vivir con ellos a alguno de sus padres y así, al interior de la 
vivienda se modifican los arreglos familiares.  

Con el propósito de ampliar el conocimiento de los hogares y las familias, el Censo 2020 incluye dos 
variables que permiten relacionar a cada uno de los residentes en la vivienda con su madre y padre, y 
a las personas unidas o casadas con su pareja; así como identificar si estos residen o no en la vivienda; 
y, en el caso de las dos primeras (madre, padre), si aún viven. 

Antecedentes 

En el Censo 2010 se captaron por primera vez las variables Condición de residencia de la madre, el 
padre y el cónyuge en la vivienda, con el propósito de distinguir núcleos familiares, y en conjunto con 
la variable Parentesco, construir el denominado Hogar censal. Para ello se diseñaron tres preguntas, 
incluidas sólo en el Cuestionario Ampliado, cada pregunta se diseñó bajo un formato que en caso de 
que la madre, el padre o cónyuge habitaran en la vivienda, se identificaran con el número que tienen 
en el Listado de personas. La respuesta afirmativa llevaba a preguntar “¿Quién es?”, para identificarla 
con el número ya mencionado. 

La Encuesta Intercensal 2015, también incluyó estas tres preguntas para identificar al padre y a la 
madre de todas las personas enumeradas y, si era el caso, al cónyuge (tanto de uniones libres como 
matrimoniales).273 Las opciones de respuesta permitían distinguir si el padre o la madre habitaban en 
la vivienda, en otra vivienda, si habían fallecido, o bien, si el informante no conocía la información. 

Recomendaciones internacionales 

En las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas para la ronda censal 2020, se señala que la 
identificación de los hijos y su madre y el orden en que las personas están registradas en el cuestionario 
pueden ser de ayuda adicional para identificar el núcleo familiar.274 

Asimismo, puntualiza que la información sobre la sobrevivencia de los padres refleja la orfandad 
materna y la orfandad paterna y se debe recopilar para cada persona en el hogar independientemente 
de la edad.275 Esta información es también útil para estimar a través de métodos indirectos los niveles 
de mortalidad en una población.276 

Objetivo 

• Identificar si la madre o el padre de cada uno de los integrantes de la vivienda, reside o no en la 
misma vivienda, y si aún viven; así como la corresidencia en la vivienda de la esposa(o) o pareja 
de las personas casadas o unidas, con el propósito de conformar núcleos familiares al interior de la 
misma, además de conocer la orfandad materna, paterna o ambas.  

———— 
273 Vid., INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Síntesis metodológica y conceptual, p. 41. 
274 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 196. 
275 Vid., Ibid., pp. 210 y 211. 
276 Jorge L. Somoza, “La medición de la Mortalidad a partir de información recogida en una encuesta”, en: Población y Salud 

de Mesoamérica. 
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Diseño de la pregunta  

Para captar la corresidencia o no en la misma vivienda de la madre o el padre de los integrantes de 
esta, y la pareja de las personas unidas, se diseñaron tres preguntas: Identificación de la madre, 
Identificación del padre e Identificación de la pareja, incluidas sólo en el Cuestionario Ampliado.  

 

Las dos primeras preguntas cuentan con cuatro opciones de respuesta. La respuesta afirmativa a la 
pregunta: “¿La madre (o el padre) de (NOMBRE): vive en esta vivienda?”, implica preguntar: “¿Quién 
es?”, y la persona se identifica con el número que le corresponde en el Listado de personas. En caso 
contrario se pregunta: “vive en otra vivienda?”, “ya falleció?”, o “No sabe”. La pregunta referida a la 
pareja conyugal cuenta con dos opciones de respuesta, que en caso afirmativo lleva a preguntar 
“¿Quién es?”, para identificar a la persona y otra precodificada: “No”. 

Esta información se recopila en las dos primeras preguntas para cada persona en la vivienda, 
independientemente de la edad. En cambio, la identificación de pareja sólo se aplica para las personas 
de 12 años y más de edad que declararon estar unidas o casadas.  

Conceptos y definiciones 

Condición de residencia de la madre en la vivienda. Corresidencia o no de la madre de cada una de las 
personas residentes en la vivienda particular. 

Condición de residencia del padre en la vivienda. Corresidencia o no del padre de cada una de las 
personas residentes en la vivienda particular. 

Condición de residencia de la(el) esposa(o) o pareja en la vivienda. Corresidencia o no de la(el) 
esposa(o) o pareja de cada una de las personas casadas o unidas residentes en la vivienda particular. 
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2.3 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Hogares 
censales 

Población total 

Parentesco 

Jefa, jefe de la vivienda o persona de referencia 
Esposa(o) o pareja  
Hija o hijo  
Nieta o nieto 
Nuera o yerno  
Madre o padre  
Suegra o suegro  
Otro parentesco  
Sin parentesco  
Tipo de hogar 
 Familiar 
 No familiar 
Clase de hogar familiar 
 Nuclear 
 Ampliado 
 Compuesto 
Clase de hogar no familiar 
 Unipersonal 
 De corresidentes 

Condición de 
residencia y 
sobrevivencia de la 
madre o el padre en la 
vivienda 

Residente en la vivienda 
No residente en la vivienda 
 Residente en otra vivienda 
 Falleció 
 No sabe 

Población casada 
o unida de 12 
años y más de 
edad 

Condición de 
residencia de la 
esposa(o) o pareja 

Sí reside en la vivienda 
No reside en la vivienda 
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3. FECUNDIDAD Y MORTALIDAD  

La fecundidad y la mortalidad son componentes de la dinámica demográfica e inciden directamente en 
el ritmo de crecimiento de la población. Dada su importancia en la transformación de la sociedad y 
como reflejo de ésta, su análisis se ha abordado desde distintas perspectivas para explicar sus 
determinantes sociales y su evolución.  

Tener información de la fecundidad es fundamental para el diseño de políticas públicas en diversas 
áreas como la salud, la educación, el empleo, o el apoyo a madres trabajadoras. 

En el caso de la fecundidad, la información censal permite analizar sus niveles, su evolución y las 
diferencias entre grupos de la población a través de diversos indicadores. 

Por otra parte, tanto la mortalidad como la fecundidad repercuten en el envejecimiento de la 
población, de ahí que la información sobre las tendencias de estas dos variables es necesaria para 
conocer el ritmo del envejecimiento poblacional, por lo tanto, es un insumo para la implementación de 
políticas públicas, vinculadas a la seguridad social. 

En México la fecundidad ha disminuido, al pasar de 7.1 hijos por mujer en 1965277, a 2.07 según 
datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, es decir, cercana al nivel de 
reemplazo. Sin embargo, este descenso no se ha dado de forma similar en todas las mujeres, ya que 
se observa un aumento en el embarazo adolescente. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el embarazo infantil y adolescente ha 
sido uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y a mantener el 
círculo de enfermedad y pobreza278, pues existe una relación entre la edad temprana al inicio de la 
reproducción y la presencia de condiciones socioeconómicas precarias, un contexto social que crea 
menores oportunidades educativas y laborales además de un menor acceso a la información y 
disponibilidad de anticonceptivos. 

El Censo de Población y Vivienda 2020 proporcionará información de utilidad sobre la fecundidad 
en el país para poder conocer su magnitud y sus niveles asociados a las condiciones de la población, 
además de proporcionar datos de algunas características sociodemográficas como: la escolaridad, la 
afiliación a servicios de salud, la condición de ocupación, o la pertenencia étnica. 

Esta información sirve también como insumo para la evaluación de las estadísticas de nacimientos 
en México. Resulta esencial contar con información desagregada hasta nivel municipal, incluso por 
tamaño de localidad, que permita saber en dónde es necesario implementar mayores esfuerzos para 
lograr la universalidad del registro oportuno de nacimientos. 

En el Censo 2020 con el Cuestionario Básico se puede obtener el número total y promedio de hijas 
e hijos nacidos vivos para conocer la fecundidad acumulada, además del número y promedio de hijas 
e hijos fallecidos, con ello se guarda la comparabilidad con el Censo 2010. Adicionalmente con la 
información del Cuestionario Ampliado se puede conocer la fecundidad reciente con las tasas 
específicas (TEFS) y la tasa global de fecundidad (TGF), observar las diferencias, en el patrón de 
fecundidad y el promedio de hijas e hijos nacidos vivos por mujer. También con la información del 
———— 
277 Cfr., María Davidson, Fertility trends and differentials in México (1950-1970). 
278 OMS, El embarazo en la adolescencia. 
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Cuestionario Ampliado es posible estimar la probabilidad de fallecer en el primer año de vida y con ello 
estimar la tasa de mortalidad infantil (TMI), utilizando las preguntas Sobrevivencia del último hijo nacido 
vivo y Edad al morir. Esto permitirá conocer las condiciones de salud, el acceso a los servicios médicos 
y las desigualdades en el interior del país y por tanto será de utilidad para la formulación de políticas 
focalizadas que mejoren la accesibilidad y los servicios de salud.279 Además las estadísticas de 
fecundidad y mortalidad son utilizadas para la elaboración de proyecciones y estimaciones confiables 
sobre el volumen poblacional que resultan ser un insumo fundamental para la planeación del desarrollo. 

El Censo proporcionará información en los niveles nacional, estatal y municipal para que se tomen 
las acciones pertinentes y se cumplan los derechos que se enmarcan en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se puntualiza que “Toda persona tiene derecho a 
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos”.280 

Estos datos son de utilidad para implementar estrategias, programas, campañas y acciones 
inclusivas, que lleven a la disminución del número de embarazos no planeados, la prevención del 
embarazo infantil y adolescente, la planificación familiar y el mejoramiento de los servicios de salud 
sexual y reproductiva281, tal como, la Estrategia sobre la Prevención de Embarazo Adolescente  que 
busca asegurar la colaboración interinstitucional y multisectorial para enfrentar el embarazo 
adolescente en varios niveles. 

En el contexto internacional, esta información brindará elementos de apoyo para monitorear el logro 
de los ODS; en el objetivo 3 se encuentran enmarcados los temas de fecundidad y mortalidad, con la 
meta de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

Antecedentes  

El tema Fecundidad se incluyó en la boleta censal desde 1921282, en donde la pregunta se hizo 
únicamente a las mujeres casadas, unidas o divorciadas sobre el número de hijos nacidos vivos y el 
número de hijos que vivían al momento de la entrevista.  

En el censo de 1930 no se captaron los datos relativos al tema Fecundidad, mientras que en los 
censos de 1940, 1950 y 1960 se preguntó a las mujeres que tuvieron hijos, el número total de hijos 
nacidos vivos y el número de hijos sobrevivientes en la fecha del censo. 

A partir de 1970 se consideró un corte de edad y estuvo dirigida a mujeres de 12 años y más de 
edad y se preguntó “¿Cuántos hijos que nacieron vivos ha tenido en toda su vida? (estén vivos o no 
actualmente)”. 

El censo de 1980 indagó sobre el número de hijos nacidos vivos y el total de hijos nacidos vivos 
sobrevivientes; por primera vez se preguntó por la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo.  

———— 
279 Cfr., OPS, Lineamientos básicos para el análisis de la mortalidad, p. 6. 
280 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4, p. 10. 
281 Cfr., SEDESA, Salud sexual y reproductiva, p. 1. 
282 Cfr., DGE, Censo General de Habitantes 1921. Cédula para habitantes. 
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En 1990 la pregunta inició explorando si la mujer había tenido alguna hija o hijo nacido vivo. En el 
caso de contestar afirmativamente se le preguntó por el total de hijas e hijos que nacieron vivos. En 
tanto que en el Conteo1995 no se preguntó por este tema.  

En el Censo 2000, se desplegó una serie de seis preguntas para obtener datos acerca de los temas 
Fecundidad y Mortalidad; se preguntó Total de hijos nacidos vivos, y de estos, cuántos habían fallecido, 
Total de hijos sobrevivientes, Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo, Sobrevivencia y Edad al 
morir. En el Conteo 2005 se exploró la variable número de hijos a través de dos preguntas: total de 
hijas e hijos nacidos vivos e hijas e hijos que viven actualmente. 

Para el Censo 2010 en el Cuestionario Ampliado se utilizó la misma batería de preguntas sobre 
Fecundidad y Mortalidad que el Censo 2000, mientras que en el Cuestionario Básico sólo se incluyeron 
las preguntas Hijas e hijos nacidos vivos e Hijas e hijos fallecidos. 

Recomendaciones internacionales  

El tema Fecundidad, así como los subtemas fecundidad acumulada, fecundidad reciente y Mortalidad 
son considerados prioritarios por la Unidad de Estadísticas de las Naciones Unidas. El documento 
Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3, señala que las 
preguntas y opciones de respuesta deben estar libres de ambigüedad y tienen que evaluarse mediante 
un programa de pruebas, incluyendo las cognitivas; así como lo suficientemente verificadas antes del 
censo para evitar la mala calidad de la información.283 

Asimismo, la ONU en su documento Manual sobre recolección de datos de fecundidad y mortalidad, 
señala la importancia de preguntar sobre estos temas a las mujeres que están por encima de una edad 
mínima, en este caso a partir de 12 años284, además de que la información acerca de las mujeres de 
mayor edad a menudo proporciona datos sobre los niveles y tendencias históricas de la fecundidad que 
no pueden obtenerse de ninguna otra fuente.285 

A consecuencia del aumento de embarazos en las adolescentes, el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE) ha hecho énfasis en obtener información sobre el tema, debido al 
impacto que tiene en la educación y las oportunidades de las jóvenes.286  

El documento Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina de la 
CEPAL, menciona que la fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años es una problemática que 
implica más que una maternidad temprana; esconde grandes brechas de desigualdad asociadas a la 
reproducción de la pobreza, la deserción escolar, la salud de las madres y de los niños, el sesgo de 
género, convirtiéndose en un factor que conduce al enclaustramiento y a la recarga de la familia de 
origen, que debe asumir la responsabilidad.287 

———— 
283 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 83. 
284 Cfr., ONU, Manual sobre recolección de datos de fecundidad y mortalidad, pp. 62 y 63. 
285 Cfr., Ibid., p. 63. 
286 CEPAL, Fecundidad y salud reproductiva. 
287 Cfr., CEPAL, Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina, p. 70. 
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Aunque los registros de nacimientos siguen siendo la fuente primaria para el estudio de la 
fecundidad, éstos no tienen la información suficiente que permita relacionarlos con otras variables de 
interés. Por todo ello, los censos constituyen una fuente muy importante cuando se trata de estudiar la 
fecundidad y sus determinantes sociales.288 

Por otra parte, la información de la sobrevivencia de la última(o) hija(o) permite conocer los niveles 
de la mortalidad, es utilizada para el conocimiento de las condiciones de salud, del nivel de vida y del 
acceso a servicios médicos, y resulta especialmente útil para formular políticas y adoptar decisiones 
sobre la accesibilidad de los servicios de salud.289 

3.1 Hijas(os) nacidas(os) vivas(os) 

La población sobre la cual se capta información, la constituyen las mujeres de 12 años y más. La 
pregunta “Hijas(os) nacidas(os) vivas(os)” ha permitido realizar estimaciones de la fecundidad en el 
país desde el censo de 1921 hasta el Censo 2020.  

Esta pregunta permite distinguir a las mujeres que han tenido al menos un hijo, de las mujeres que 
han tenido mayor número de descendencia, también es posible calcular el promedio de hijas e hijos 
nacidos vivos, desagregando por grupos de edad o por alguna característica sociodemográfica. 

Antecedentes 

La pregunta “Número de hijos vivos” se inició en 1921; sin embargo, en 1930 no se hizo esta pregunta. 
En el censo de 1940 se indagó sobre el número total de hijos que nacieron vivos, dirigida sólo a las 
mujeres que habían tenido hijos. Para el censo de 1950 se cambió a “Número total de hijos vivos que 
ha dado a luz la empadronada, estén vivos o no en la fecha del censo”. En 1960, se retomó la pregunta 
del evento censal anterior. 

En 1970, la pregunta se aplicó a todas las mujeres de 12 años y más de edad y se formuló como 
“¿Cuántos hijos que nacieron vivos ha tenido en toda su vida?”, teniendo como opción de respuesta 
especificar el número o la opción de “ninguno”.  

En 1980 cambió el diseño del cuestionario, el instrumento constituyó un cuadernillo con secciones 
aplicables a determinados grupos de la población según su edad. La fecundidad se midió en las mujeres 
de 12 años y más de edad y la pregunta se hizo de la siguiente manera: “¿Cuántas hijas e hijos que 
nacieron vivos ha tenido en toda su vida estén vivos o no actualmente?” Se hizo mención por primera 
vez a hijas e hijos.  

Para el censo de 1990 se realizaron dos preguntas: “¿Ha tenido alguna hija o hijo nacido vivo?” y 
en caso de contestar de forma positiva, se preguntaba: “En total ¿Cuántas hijas e hijos que nacieron 
vivos ha tenido?” 

Para el Censo 2000 en el Cuestionario Básico y el Ampliado, se retomó el diseño de la pregunta del 
censo de 1990, pero esta vez se incluyó el nombre de la mujer de la que se solicitaba la información, 

———— 
288 Cfr., Ibid., p. 70. 
289 Cfr., Ibid., p. 6. 
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para apoyar a los encuestadores, y para captar mejor la información, quedando la pregunta de la 
siguiente manera: “En total ¿cuántas hijas e hijos que nacieron vivos ha tenido (Nombre)?” 

En el Conteo 2005 se mantuvo el mismo formato de la pregunta que se usó en el Cuestionario Básico 
de 2000. 

En el Censo 2010 se hicieron las mismas preguntas que en el de 2000. En términos conceptuales, 
el nombre de la variable fue Número de hijos, mientras que en la Encuesta Intercensal 2015 como parte 
del compromiso que tiene el Instituto para adoptar medidas que incentiven y propicien el uso del 
lenguaje incluyente, la variable se cambió a Hijas(os) nacidas(os) vivas(os).290 

Recomendaciones internacionales  

Las Naciones Unidas sugieren captar información acerca del número de hijos nacidos vivos de las 
mujeres de 12 años y más, independientemente de su situación conyugal291, es decir, se debe 
contabilizar a todas las hijas e hijos nacidos vivos, ya sean nacidos de un matrimonio o unión actual o 
anterior, independientemente de su edad, lugar de residencia y situación conyugal. Es importante 
mencionar que, en caso de nacimientos múltiples, cada hijo debe ser considerado como un nacimiento 
individual. 

Con el objetivo de mejorar la cobertura y como una manera de apoyar al informante para que 
recuerde a los hijos nacidos vivos, se recomienda incluir una secuencia de tres preguntas en el 
siguiente orden: 

1) Número total de hijos nacidos vivos durante la vida de la mujer.  

2) Número total de hijos vivos (sobrevivientes en el momento del censo), y  

3) Número total de hijos nacidos vivos que murieron antes de la fecha del censo. 

Las estadísticas de fecundidad que pueden estimarse a partir de estos datos son: 

 Las distribuciones de la paridez de las mujeres de diferentes grupos de edades, es decir, la 
distribución porcentual, de las mujeres de cada grupo de edades según el número de hijos 
nacidos vivos que han tenido.292 

 El promedio de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de diferentes grupos de edades, 
proporciona un resumen de la fecundidad de la población y es el resultado de dividir el total de 
éstos en cada grupo de edad entre el total de mujeres en ese mismo grupo, no se incluyen a las 
mujeres que no especificaron la cantidad de hijos nacidos vivos.293 

Objetivo 

• Identificar el total de hijas e hijos nacidos vivos que las mujeres de 12 años y más han tenido a lo 
largo de su vida reproductiva. 

———— 
290 Cfr., INEGI, Criterios para el uso de un lenguaje incluyente en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, p. 3. 
291 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 212 y 213. 
292 Cfr., ONU, Manual sobre recolección…, op. cit., p. 65. 
293 Cfr., Ibid., pp. 65 y 66. 
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Diseño de la pregunta  

La pregunta se encuentra tanto en el Cuestionario Básico como en el 
Ampliado, permite distinguir a las mujeres de 12 años y más de edad 
que han tenido hijas e hijos nacidos vivos de las que no; sin importar 
si éstos viven con la madre o no, o fallecieron. La respuesta es abierta 
y admite registrar hasta 25 hijos por mujer; en caso de que no haya 
tenido hijas e hijos se debe registrar “00”. Es importante excluir del 
análisis las muertes fetales, así como a las hijas e hijos adoptados. 

Conceptos y definiciones  

Hija(o) nacida(o) viva(o). Producto del embarazo de las mujeres de 12 
años y más cumplidos que al nacer manifiesta algún signo de vida, 
como respiración, latido del corazón, llanto o algún movimiento. 

Número de hijas(os). Total de hijas e hijos nacidos vivos que han tenido las mujeres de 12 años y más 
de edad, independientemente de que en el momento de la entrevista estuvieran vivos o muertos. 

3.2 Hijas(os) fallecidas(os)  

La variable Hijas(os) fallecidas(os) ha permitido realizar estimaciones sobre la mortalidad a partir del 
promedio de las y los hijos fallecidos; es el resultado del número de hijas e hijos fallecidos de las 
mujeres de 12 años y más entre el número de hijas e hijos nacidos vivos de éstas.  

Esta pregunta permite distinguir a las mujeres que han tenido al menos un hijo fallecido, de aquellas 
que no los han tenido. Además, la información se puede desagregar por grupos de edad para observar 
el cambio en distintas generaciones de mujeres o por alguna característica sociodemográfica de 
interés. 

Antecedentes  

En el censo de 1940, no se incluyó esta pregunta, pero el número de hijos fallecidos se podía estimar 
al restar del número total de hijos vivos que nacieron vivos el número total de hijos que están vivos en 
la fecha del censo. Misma situación que fue posible con la información captada en 1980 y 1990.  

La variable Hijos fallecidos se captó expresamente por primera vez en el Cuestionario Básico y en 
el Cuestionario Ampliado del Censo 2000, con una pregunta dirigida a las mujeres de 12 años y más y 
se formuló de la siguiente manera: “De las hijas e hijos que nacieron vivos ¿Cuántos han muerto?”, si 
la opción de respuesta es ninguno, la persona encuestadora anotaba “00” (doble cero). 

En el Conteo 2005 se podía estimar de forma indirecta como en el censo de 1990. Para el Censo 
2010 y la Encuesta Intercensal 2015 se mantuvo la misma pregunta que en el Censo 2000 para 
mantener la comparabilidad. 
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Recomendaciones internacionales 

La ONU indica que los censos son una adecuada fuente de información para medir la mortalidad, 
incluso en países con sistemas completos de registro de nacimientos y defunciones.294 Además, en el 
documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3, se 
propone que la información sobre el tema se derive de preguntas censales sobre la Fecha de 
nacimiento del último hijo nacido vivo y del seguimiento a la pregunta respecto a si el hijo aún vive. 
Estas preguntas pueden proporcionar información útil sobre las diferencias en la sobrevivencia infantil 
según la edad de la madre y otras características sociodemográficas.295 

Objetivo 

• Conocer el total de hijas e hijos de las mujeres de 12 años y más que habiendo nacido vivos hayan 
muerto a la fecha de la entrevista. 

Diseño de la pregunta  

Esta pregunta se encuentra tanto en el Cuestionario Básico como en el 
Ampliado, obtiene el número de hijos que habiendo nacido vivos han 
fallecido a la fecha de la entrevista. Este dato se toma de las mujeres 
de 12 años y más que reportaron haber tenido hijas e hijos nacidos 
vivos. No se consideran los hijos que nacieron muertos ni los abortos.  

La pregunta es abierta para registrar la respuesta, en el caso de que 
no tenga ningún hijo fallecido se deberá colocar cero.  

Concepto y definición  

Hija(o) fallecida(o). Producto del embarazo de las mujeres de 12 años 
y más cumplidos que, habiendo nacido vivo, en el momento de la 
entrevista ya ha muerto. 

3.3 Hijas(os) sobrevivientes  

La variable Hijas(os) sobrevivientes junto con Hijas(os) nacidas(os) vivas(os) se utiliza para obtener 
estimaciones del nivel y la tendencia de la mortalidad de las hijas e hijos de las mujeres de 12 años y 
más de edad. 

Conocer la cantidad de hijas e hijos que ha tenido cada mujer durante toda su vida, así como la hijas 
e hijos que sobreviven, se utiliza para estimar indirectamente los niveles y tendencias de la mortalidad, 

———— 
294 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 157-210. 
295 Cfr., Ibid., p. 215. 
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además permite verificar la consistencia de los datos declarados por el informante al momento de la 
entrevista.296 

Antecedentes  

El censo de 1940 obtuvo por primera vez información sobre esta variable, para todas las mujeres que 
habían tenido hijos. Se captó el número total de hijos que estaban vivos a la fecha del censo. Se retomó 
en el censo de 1980; en este censo se preguntó a las mujeres de 12 años y más, grupo de edad que 
se mantiene en los siguientes censos. Si la respuesta era que habían tenido algún hijo(a) nacido vivo, 
se preguntaba: “¿Cuántos de estos hijos e hijas están vivos actualmente?” En 1990 se cambió la 
pregunta a “¿Cuántos de éstos viven actualmente?”  

Para el 2000 la pregunta Número de hijos sobrevivientes, se incluyó tanto en el Cuestionario Básico 
como en el Ampliado, cambiando la pregunta a “¿Cuántas de las hijas e hijos de (NOMBRE) viven 
actualmente?”, donde incluyó la referencia a la madre por su nombre. Si la respuesta era ninguno, la 
persona encuestadora anotaba “00” (doble cero). Se retomó de la misma manera para el Conteo 2005. 

Para el Censo 2010 sólo se incluyó en el Cuestionario Ampliado y se preguntó de la misma manera 
que en el Censo 2000, al igual que para la Encuesta Intercensal 2015.  

Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas recomiendan la captación de la variable Hijas(os) sobrevivientes con el objetivo 
de apoyar al informante para recordar con precisión el número total de hijas e hijos nacidos vivos.297 
Así, la información sobre Hijas(os) sobrevivientes ayuda a mejorar el registro del número total de hijas 
e hijos nacidos vivos, con ella puede efectuarse una verificación para asegurar que a ninguna mujer se 
atribuye un número mayor de hijas e hijos nacidos vivos que la cantidad de sus hijos sobrevivientes y 
en caso de existir inconsistencias permitirá corroborar lo declarado por el informante, al momento de la 
entrevista. 

Objetivo 

• Reportar el total de hijas e hijos de las mujeres de 12 años y más que sobreviven a la fecha censal. 

———— 
296 Cfr., ONU, Manual sobre recolección…, op. cit., pp. 75 y 76. 
297 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 212 y 213. 
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Diseño de la pregunta  

Esta variable junto a la de Hijas(os) fallecidas(os), permiten dar 
consistencia en la información sobre el número de hijas e hijos nacidos 
vivos, se aplica para todas las mujeres de 12 años y más que 
declararon haber tenido al menos un hijo nacido vivo. Se encuentra en 
el Cuestionario Ampliado.  

Para saber el número de hijas e hijos sobrevivientes se debe 
considerar a todos los que sobreviven a la fecha del censo, sin importar 
si viven o no con la madre. El formato de respuesta es abierto y en caso 
de que la respuesta sea ninguno se debe anotar cero.  

Concepto y definición 

Hija(o) sobreviviente. Producto del embarazo de las mujeres de 12 años y más cumplidos que en el 
momento de la entrevista sigue con vida, aunque no resida con la madre. 

3.4 Fecha de nacimiento de la (del) última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) 

Con la información de la fecha de nacimiento de la última o último hijo nacido vivo se pueden elaborar 
estimaciones de la fecundidad reciente, como las tasas específicas de fecundidad (TEF) y la tasa global 
de fecundidad (TGF).  

Además, en combinación con las preguntas de si esta última hija o hijo vive actualmente y la edad 
al morir, se pueden hacer estimaciones indirectas de la mortalidad infantil.  

Antecedentes  

La captación de esta variable inició en el censo de 1980, con el fin de estimar la fecundidad reciente se 
hizo la pregunta “¿En qué mes y año tuvo a su último hijo(a) que nació vivo?”; misma que se retomó 
en el Censo 2000, tuvo ajustes en su fraseo y cambió a “¿En qué mes y año nació la última hija o hijo 
nacido vivo de (NOMBRE)?”, la cual se incluyó en ambos cuestionarios. En 2010, sólo se incluyó en el 
Cuestionario Ampliado y mantuvo el diseño, al igual que en la Encuesta Intercensal 2015. 

Recomendaciones internacionales  

Con el objetivo de hacer estimaciones de los niveles de fecundidad y mortalidad, la ONU recomienda 
incluir en los censos de población una pregunta para conocer la fecha de nacimiento (año, mes y día) 
de la última o último hijo nacido vivo, con esto se puede estimar la fecundidad reciente el año anterior 
al levantamiento del censo.298 Asimismo, recomienda incorporar la pregunta acerca de si esta última 
hija o hijo vive actualmente, para así obtener información sobre la mortalidad de las personas menores 
de un año. 

———— 
298 Cfr., Ibid., p. 214. 
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Objetivo  

• Identificar el mes y el año de ocurrencia del nacimiento de la (del) última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) 
de las mujeres de 12 años y más, para estimar la incidencia de nacimientos dentro de periodos 
fijos. 

Diseño de la pregunta  

Se encuentra sólo en el Cuestionario Ampliado, permite captar la 
fecha de nacimiento de la (del) última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) 
desglosada en mes y año; sin importar la edad actual ni el sexo. Las 
opciones de respuesta son abiertas, con celdas para el mes y el año 
de nacimiento.  

Concepto y definición  

Fecha de nacimiento. Mes y año en que nació la última hija o hijo nacido vivo de las mujeres de 12 
años y más de edad. 

3.5 Sobrevivencia  

La información acerca de la sobrevivencia de la(del) última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) se usa para 
estimar la mortalidad infantil299, en caso de expresar que no ha sobrevivido pasa directamente a la 
pregunta de edad al morir de la última hija o hijo nacido vivo. También proporciona información sobre 
las diferencias en la sobrevivencia infantil según la edad de la madre u otras características 
sociodemográficas.   

Antecedentes 

La medición de esta variable se ha realizado desde el Censo 2000, donde por primera vez se presentó 
un módulo de seis preguntas para medir Fecundidad y Mortalidad infantil. Es una variable que junto 
con la Fecha de nacimiento, sirve para conocer el número de hijas e hijos que han fallecido 
recientemente y con ello estimar la mortalidad. Se hace una pregunta después de la fecha de 
nacimiento, de la siguiente forma: “Esta última hija o hijo de (NOMBRE) ¿vive actualmente?”. En el 
2000, se incluyó en ambos cuestionarios. 

Para el Censo 2010, sólo se presentó en el Cuestionario Ampliado y mantuvo este mismo diseño, al 
igual que en la Encuesta Intercensal 2015. 

———— 
299 Cfr., Magda Ruiz et al., “¿Es recomendable preguntar en el censo acerca de la sobrevivencia del último hijo nacido vivo?”, 

en: Notas de Población, p. 139. 
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Recomendaciones internacionales  

Las Naciones Unidas sugieren que, para estudiar la mortalidad infantil, la pregunta Fecha de nacimiento 
del último hijo nacido vivo debe estar acompañada con una pregunta que indague si el niño sigue vivo, 
a partir de la cual se puede obtener información sobre las defunciones de hijos nacidos el año anterior 
al levantamiento del censo.300 

Objetivo 

• Distinguir si la (el) última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) de las mujeres de 12 años y más, sobrevive o 
no a la fecha de la entrevista, para delimitar los sucesos de la mortalidad de la (el) última(o) hija(o) 
nacida(o) viva(o). 

Diseño de la pregunta  

Esta pregunta se incluye sólo en el Cuestionario Ampliado y su diseño es 
de respuesta dicotómica precodificada, la cual permite identificar si la 
última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) sigue o no con vida al momento de la 
entrevista.  

En caso de declarar que no ha sobrevivido se pregunta la edad al morir, 
lo que permite realizar estimaciones de la mortalidad infantil.  

Concepto y definición 

Sobrevivencia. Referencia de las(os) últimas(os) hijas(os) nacidas(os) 
vivas(os), de las mujeres de 12 años y más, que continúan con vida en el momento de la entrevista. 

3.6 Identificación de la última hija o hijo 

La experiencia en materia de censos indica que las(os) niñas(os) recién nacidas(os) o menores de un 
año suelen ser olvidadas(os) cuando se trata de elaborar la lista de residentes habituales, por varias 
razones, entre ellas por la alta presencia de niñas(os) que residen en la vivienda y a los diferentes 
arreglos familiares a los que pertenecen. Además, existen casos en que algunas mujeres declararon 
haber tenido un hijo nacido vivo recientemente, pero no había un menor de 5 años residente de la 
vivienda, reconocido como su hijo.301 

La pregunta indaga si la última hija o hijo de las mujeres de 12 años y más de edad, reside en la 
vivienda en la cual se realiza el censo y su inclusión en el Cuestionario Ampliado tiene como objetivo 
disminuir la tasa de omisión o el subregistro de menores.  

———— 
300 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 214. 
301 Cfr., INEGI, Operativo de verificación de viviendas en las que se presume omisión de menores de 0 a 5 años, pp. 1-11. 
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Antecedentes 

La pregunta identificación de la última hija o hijo, no tiene precedentes en los proyectos censales; es 
de nueva inclusión. 

Recomendaciones internacionales 

El documento de la ONU, Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. 
Revisión 3, no señala de manera expresa la inclusión de esta pregunta en el Censo; sin embargo, 
reconoce que existen dudas entre las personas que responden un censo, sobre incluir a ciertos grupos 
de población como residentes habituales, entre los cuales se encuentran los niños pequeños, por lo 
que se sugiere hacer evidente que los niños nacidos en los doce meses anteriores a la fecha del censo 
deben ser identificados como residentes habituales y, por tanto, verificar el registro de estos. 

Las niñas y niños son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, lo que ocurre 
durante el período prenatal y durante los primeros meses y años de la vida puede tener efectos a largo 
plazo, por lo que es necesario dar atención especial a la mejora y difusión de estadísticas sobre niñas 
y niños ya que contribuye a reducir las disparidades sociales y económicas y las desigualdades de 
género que dividen a la sociedad, además de contribuir a la inclusión de quienes tradicionalmente 
quedan excluidos.302 

Objetivo  

• Reducir la omisión de niñas y niños menores de tres años que no fueron registrados en la Sección 
II Lista de personas del Cuestionario Ampliado e identificar a la (el) última(o) hija(o) residente 
habitual de la vivienda, de las mujeres de 12 años y más.  

Diseño de la pregunta  

Esta pregunta se encuentra en el Cuestionario 
Ampliado, se aplica a las mujeres de 12 años y más 
que han tenido al menos una (un) hija(o) nacida(o) 
viva(o) y que sobrevive.  

La pregunta es cerrada con dos opciones de 
respuesta, si la hija o hijo vive en la vivienda, se 
pregunta “¿Quién es?” y se señala el número de 
renglón que la(lo) identifica, en la Lista de personas. La 
segunda opción de respuesta es cerrada y 
precodificada, la cual se utiliza cuando la (el) última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) habita en otra vivienda.  

———— 
302 UNICEF, Estado Mundial de la infancia 2001. 
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Concepto y definición 

Identificación de la última(o) hija o hijo. Número de registro en la Lista de personas que corresponde a 
la última o último hijo de las mujeres de 12 años y más de edad que declararon la sobrevivencia del 
último hijo nacido vivo.  

3.7 Edad al morir 

La Edad al morir es un dato que se utiliza para estimar los niveles de mortalidad infantil303, a partir de 
esta información es posible obtener la tasa de mortalidad infantil (TMI), que se define como “el número 
de niños menores de un año que fallece por cada mil nacidos vivos durante un año determinado”.304 
Este es un indicador que mide el grado de desarrollo de una sociedad y las condiciones de vida de una 
población, y se utiliza en la evaluación de la situación de la infancia y de la salud de un país, 
especialmente relevante en aquellos con tasas elevadas. 

Antecedentes  

Esta variable se incluyó en los cuestionarios censales a partir del 2000 con la intención de medir la tasa 
de mortalidad infantil (TMI), que junto con Fecha de nacimiento y No sobrevivencia de la (el) última(o) 
hija(o) nacida(o) viva(o), se puede realizar una estimación sobre la mortalidad infantil del año anterior 
al levantamiento censal. La pregunta que se refiere a esta hija o hijo que falleció es: “¿Qué edad tenía 
cuando murió?”. Donde se le específica a la persona encuestadora que sólo anote una respuesta en 
días, meses o años, en caso de que el fallecido vivió menos de un día anotar “00” (doble cero) en días. 

Para el Censo 2010 sólo se incluyó la pregunta en el Cuestionario Ampliado y se conservó el mismo 
diseño de la pregunta al igual que en la Encuesta Intercensal 2015, para mantener la comparabilidad a 
través del tiempo. 

Recomendaciones internacionales  

La UNICEF apoya un enfoque integrado y holístico de la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo 
infantil, por lo que ha ampliado la labor de atención primaria de la salud a nivel comunitario y se ha 
asociado con los gobiernos y otros aliados para mejorar los resultados en materia de salud materna, 
neonatal e infantil, nutrición, prevención y tratamiento del VIH, y desarrollo del niño en la primera 
infancia.305 

Para dar cuenta de alguno de estos indicadores como parte de las sugerencias de las Naciones 
Unidas para los censos de población, se encuentra la propuesta de incluir preguntas para estimar la 
mortalidad infantil. Esta información constituye, además, un marco básico para el control de calidad de 
las estadísticas vitales respecto a la mortalidad de las(los) menores de un año. Los datos de mortalidad 
derivados de los censos presentan una oportunidad para estudios de mortalidad con una 

———— 
303 Cfr., Magda Ruiz et al., “¿Es recomendable preguntar…, op. cit., p. 142. 
304 Cfr., ONU, Manual sobre recolección…, op. cit., p. 27. 
305 Cfr., UNICEF, Informe anual 2018. Para cada niño, todos los derechos, p. 13. 
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desagregación geográfica en los niveles nacional y estatal, según diferenciales socioeconómicos y sus 
indicadores, tasas o proporciones utilizan en el numerador y denominador la misma fuente de 
información.306 

Objetivo 

• Proporcionar datos sobre la edad en que murió la última o último hijo nacido vivo y fallecido, con el 
fin de utilizarlos junto con la fecha de su nacimiento, para estimar la tasa de mortalidad infantil (TMI). 

Diseño de la pregunta  

Se captó sólo en el Cuestionario Ampliado, registra la edad al morir de 
la última hija o hijo nacido vivo reportado como fallecido a la fecha del 
censo, es una pregunta abierta, con tres opciones de respuesta: días, 
meses o años, según sea la declaración del informante, se especifica 
que en caso de que hubiese vivido menos de un día se debe anotar 
“00”. 

Concepto y definición 

Edad al morir de la última hija o hijo nacido vivo. Días, meses o años de edad que tenía la (el) última(o) 
hija(o) nacida(o) viva(o) al momento de su fallecimiento. 

3.8 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Fecundidad y 
mortalidad 

Mujeres de 12 años y 
más de edad 

Hijas(os) nacidas(os) 
vivas(os) 

Con hijas(os) nacidas(os) vivas(os) 
de 1 a 25 
Sin hijas(os) nacidas(os) vivas(os) 

Hijas(os) fallecidas(os)  
Con hijas(os) fallecidas(os) de 1 a 
25 
Sin hijas(os) fallecidas(os) 

Hijas(os) sobrevivientes  
Con hijas(os) sobrevivientes de 1 a 
25 
Sin hijas(os) sobrevivientes 

Última(o) hija(o) 
nacida(o) viva(o) 

Fecha de nacimiento Mes de nacimiento 
Año de nacimiento 

Sobrevivencia Actualmente viva(o) 
Actualmente fallecida(o) 

Identificación de la última 
hija o hijo 

Residente en la misma vivienda 
Residente en otra vivienda 

———— 
306 Bernardo Lanza y Nicolás Sacco, “¿Es relevante incorporar la medición de la mortalidad en los Censos de América 

Latina y el Caribe?”, en: Revista Brasileira de Estudios de Populaçao, p. 6.   
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
Última(o) hija(o) 
nacida(o) viva(o) y 
actualmente fallecida(o) 

Edad al morir Días o meses o años de edad al 
morir 
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4. MIGRACIÓN 

La migración es uno de los componentes de cambio demográfico que influye en el tamaño y 
composición de la población. Desde el punto de vista teórico, el estudio de la migración se ha abordado 
desde distintas perspectivas de análisis. Así, la visión neoclásica, dice que las personas se mueven de 
un lugar a otro de manera voluntaria y racional en busca de oportunidades económicas que le generen 
beneficios y mayor bienestar307; por otro lado, está la visión de la migración a partir de la perspectiva 
de los mercados duales de trabajo que la relaciona con la demanda de fuerza de trabajo en los lugares 
de destino. Además, está la postura que plantea que la migración no sólo debe abordarse desde la 
visión neoclásica o de los mercados de trabajo, sino hay que tener en cuenta los múltiples factores que 
se asocian a la decisión de los individuos a migrar. 

México, se ha caracterizado por ser un país expulsor de población308, fundamentalmente hacia 
Estados Unidos de América; es también un país de tránsito y recientemente la migración de retorno 
empieza a ser un factor importante de la dinámica poblacional. Internamente, desde los años setenta, 
los cambios de residencia han dado origen al surgimiento de grandes centros urbanos, debido a una 
significativa movilización de la población desde zonas rurales hacia ciudades de mediano y gran 
tamaño. 

Con base en la información de los censos de población, se han realizado estudios de la migración 
interna en México que muestran que esta ha tenido una transformación significativa en su nivel y 
tendencia asociada a cambios en la economía interna del país, tanto en las regiones de origen como 
de destino. Estos cambios propiciaron una expansión y difusión del proceso de urbanización, aunque 
actualmente, las grandes ciudades no son el destino principal de la población rural309, sino que flujos 
significativos llegan a vivir a ciudades de tamaño menor a las grandes ciudades del país, lo que se 
traduce en la concentración de población en ciudades que resultan más atractivas que las grandes 
urbes.  

En los últimos años, el panorama migratorio se ha transformado en todo el mundo y cada día es 
más complejo, de aquí la importancia de contar con información que contribuya a su entendimiento en 
el ámbito demográfico y para el diseño, desarrollo y evaluación de políticas públicas. 

Los datos sobre migración son importantes para la planeación del desarrollo social y económico de 
las distintas regiones del país, también interesa para comprender la magnitud del fenómeno y poder 
emprender acciones efectivas en favor de la población migrante, así como brindar elementos en el 
seguimiento a compromisos internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible310 y el 
———— 
307 Joaquín Arango, “La explicación teórica de las migraciones: Luz y sombra”, en: Migración y Desarrollo. 
308 Alejandro I. Canales Cerón y Martha Luz Rojas Wiesner, Panorama de la migración internacional en México y 

Centroamérica, p. 28. 
309 Adrián Guillermo Aguilar y Josefina Hernández Lozano, “La reorientación de flujos migratorios en la ciudad-región. El caso 

de la Ciudad de México en la Región Centro”, en: EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales. 
310 Objetivos y metas: 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos 

los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios, 10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso 
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 10.c Para 2030, reducir a menos del 3% 
los costos de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 
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Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.311 La información sobre el fenómeno 
migratorio es indispensable para el cumplimiento de ordenamientos nacionales, de los principios de 
política migratoria y de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, entre una gran lista de usos y 
necesidades de esta información.312 

Por su universalidad, los censos son la fuente de datos más confiable para medir el volumen de 
población migrante, así como su distribución geográfica, por sexo y edad. La pregunta sobre Lugar de 
residencia cinco años antes, permite diferenciar la migración reciente de la migración total (o 
acumulada) y, en combinación con la pregunta de Lugar de nacimiento, es posible identificar a los 
migrantes de retorno. El censo permite conocer las tendencias y patrones recientes de la migración 
intercensal, ya sea migración interna, inmigración internacional o bien, migración de retorno. 

Para el Censo 2020 prevalece la necesidad de captar y producir información de las modalidades 
migratorias descritas, incluyendo la incorporación de las preguntas sobre causa de la migración, causa 
de la emigración y causa del retorno, con lo que se pretende expandir el conocimiento y sustentar 
hipótesis e inferencias sobre este fenómeno demográfico. 

El tema de Migración en el Censo 2020 está compuesto por tres subtemas, el primero de ellos es la 
migración interna, que se refiere a los cambios de residencia entre entidades federativas o municipios; 
el segundo subtema corresponde a la inmigración internacional, ambos se abordan a partir de las 
preguntas del Lugar de nacimiento y Lugar de residencia cinco años antes, esto para identificar a la 
migración total y a la reciente. El tercer subtema es la emigración internacional y migración de retorno 
entre marzo de 2015 y marzo de 2020, para lo cual, en el Cuestionario Ampliado se implementa la 
sección de Migración internacional que consta de 15 preguntas. 

Migración interna 

La migración consiste en el cambio de residencia desde y hacia un municipio, entidad o país. 
Investigaciones sobre el tema de Migración interna refieren la influencia en las dinámicas laboral, 
educativa, de la salud, u hogares censales, sólo por mencionar algunos ámbitos además del 
demográfico. 

El censo de población es la fuente principal para estimar la migración interna hasta la escala 
municipal, y en la mayoría de los países es la única. Por lo que la ONU recomienda que los países 
deben trabajar para aprender de la experiencia censal previa para el mejoramiento de las preguntas, 
que lleven a una optimización de la captación, medición y análisis de la información que generan.313 

Las variables que en nuestro país se han explorado mediante los censos son: Lugar de residencia 
habitual, Lugar de nacimiento y Lugar de residencia anterior.314 Con la información recopilada es 
———— 

5%, 16.9 A 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos, 
17. 18 Para 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad a los países en desarrollo, para aumentar significativamente 
la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 
estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales, pp. 
27, 29, 39 y 42. 

311 SEGOB, Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024, p. 9. 
312 Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. 
313 Vid., CEPAL, Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina, p. 56.  
314 UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 156. 
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posible dar cuenta de los movimientos migratorios de la población indígena, afroamericana y demás 
poblaciones de la composición pluricultural de la Nación, lo que ha permitido a instituciones públicas el 
seguimiento de los ordenamientos legales nacionales del artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, con la inclusión de la pregunta de Nacionalidad en el 
Cuestionario Ampliado en el Censo 2020 se atiende al artículo 30 constitucional, relacionado a la 
necesidad de la regularización de extranjeros. 

En cuanto a la Ley General de Población se da seguimiento a los artículos 76, 83 y 84. El primero 
establece que se deben investigar las causas de emigración y protección a los migrantes. El artículo 
83 obliga al Estado a realizar acciones que permiten la reintegración de mexicanos repatriados, lo cual 
es posible observar mediante el uso de otras variables como el empleo, educación y posesión de 
bienes. En lo que corresponde al artículo 84 se suscriben acuerdos interinstitucionales con otros países 
y organismos internacionales, en materia de repatriación segura, digna y ordenada de mexicanos, así 
como vigilar que se respeten sus derechos y se cumpla con los acuerdos internacionales en la materia.  

En lo que respecta a planes y programas nacionales, la definición conceptual del tema de migración 
en el Censo 2020 dará elementos que permitan evaluar el avance del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 en materia migratoria, el cual estableció, entre otros puntos:  

 Atender las causas de la emigración mediante la creación de empleos, el desarrollo regional, la 
edificación de un estado de bienestar e impulsando los procesos de construcción de la paz.  

 Lograr que todas las personas puedan trabajar, estudiar, tener salud y perspectivas en sus 
lugares de origen, y que la emigración la realicen quienes deseen hacerlo por voluntad y no por 
necesidad.315 

En el Censo de Población y Vivienda 2020 la migración interna e inmigración internacional se captan 
a partir de cinco variables: Entidad o país de nacimiento, Nacionalidad mexicana, Entidad o país de 
residencia en 2015, Municipio de residencia en 2015 y Causa de la migración. A continuación, se 
profundiza conceptualmente sobre estas cinco preguntas. 

4.1 Entidad o país de nacimiento 

La importancia de captar el lugar de nacimiento es conocer el número de migrantes que residen en un 
lugar diferente del que nacieron, es decir, capta la migración total, absoluta o también conocida como 
migración acumulada o stock. La pregunta se aplica a toda la población y se encuentra en ambos 
cuestionarios: básico y ampliado. 

La información captada a través de esta pregunta sirve al Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), para realizar las proyecciones de población; por su parte, el Instituto Nacional de Migración 
(INM) la usa para identificar a los migrantes y elaborar su perfil sociodemográfico. 

Con esta variable, se puede distinguir a la población que cambió de residencia y vive en un lugar 
distinto al de su nacimiento, con lo cual es posible identificar entidades federativas expulsoras o de 
atracción y además a aquella población cuyo lugar de nacimiento es otro país y está residiendo en 
México, lo que permite conocer sobre la inmigración internacional. 

———— 
315 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pp. 12 y 31. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

166 | 

Antecedentes 

El lugar de nacimiento se ha estudiado desde el primer censo de población realizado en el año de 1895, 
en el cual se identificó el estado de la República donde nació la persona, en caso de ser mexicana, o 
el nombre de la nación o país, si era extranjera. Esto se mantuvo para los censos de 1900 a 1960.  

Para 1970 el formato de la pregunta sobre el lugar de nacimiento tuvo un cambio, primero se 
preguntaba si la persona había nacido en la entidad federativa donde se estaba levantando la 
información, las opciones de respuestas eran: “Sí” o “No”. Para la respuesta negativa se proseguía a 
preguntar en qué estado de la República o país había nacido la persona y se escribía lo que declarara 
el informante. 

En 1980 se hicieron esas mismas dos preguntas, esta vez con una opción de respuesta adicional 
en la pregunta “¿Nació en este estado o entidad federativa?”: “Sí”, “No”, “No sabe”. 

A partir de 1990 se mantiene la base de la pregunta que se ha utilizado en los siguientes proyectos 
censales e intercensales: “¿En qué estado de la República Mexicana nació esta persona?” Con tres 
opciones de respuesta: “Aquí, en este estado (cerrada y precodificada)”, “En otro estado”, “En otro país” 
(ambas abiertas). 

La pregunta se implementó para el Conteo 1995, pero con dos cambios: se puso la palabra 
NOMBRE en lugar de “esta persona” y el diseño fue hecho en matriz, por lo que era una columna donde 
se marcaba si nació en ese estado (aquí) y otra donde se anotaba el estado o país. 

Para el Censo 2000 se fusionó la pregunta de 1995 y las opciones de respuesta de 1990. En 2005 
no se aplicó la pregunta, mientras que para 2010 se llamó Entidad o país de nacimiento y con una 
opción más de respuesta (cuatro en total), es decir, se adicionó la respuesta: “En los Estados Unidos 
de América” (cerrada y precodificada), esto debido a los resultados del Censo 2000, pues 69.7% de la 
población nacida en otro país, declaró haber nacido en “Estados Unidos”; además de las tres opciones 
que ya se tenían: “Aquí en este estado” y las dos abiertas en caso de haber nacido en otro estado o 
país. En 2015 se usó el mismo diseño y pregunta que en 2010 y será lo mismo para 2020. 

Recomendaciones internacionales 

El documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3, 
dice que, para efectos de medir la migración interna, generalmente es suficiente recolectar sólo 
información sobre la división civil principal (estado, provincia o departamento) en el que se ubica el 
lugar de nacimiento. Para obtener información más detallada de áreas más pequeñas se puede 
recopilar y utilizar con una codificación precisa de la división principal. 

Se recomienda que, para el estudio de la migración interna, los datos sobre el lugar de nacimiento 
se completen con la información recopilada sobre la duración y lugar de residencia anterior o en el lugar 
de residencia en una fecha específica del pasado. La UNECE sugiere recopilar información en el censo 
que permita clasificar a la población que pueda identificarse con las preguntas de manera conjunta: 
sobre a) “país de nacimiento” y “país de ciudadanía”; o b) "país de nacimiento", "país de ciudadanía" y 
“país de nacimiento de los padres”.  
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Además, la CEPAL apunta a conservar la práctica de preguntar por el lugar de nacimiento, ya que, 
aunque proporciona información de poco valor para las políticas generales de migración interna (intenta 
capturar flujos que no tienen periodo de referencia, por lo que no pueden ser considerados como 
vigentes); es clave para medir la migración interna de retorno.316 

Objetivo 

• Identificar, de la población total de la República Mexicana, los volúmenes de migrantes nacionales 
según la entidad federativa de nacimiento, así como de inmigrantes internacionales según el país 
de origen, y ofrecer condiciones de comparabilidad en la medición del fenómeno migratorio 
internacional. 

Diseño de la pregunta 

Es una pregunta que registra información de todos los residentes habituales de la vivienda. Presentó 
dos cambios para 2010: el nombre a Entidad o país de nacimiento y se añadió la opción de respuesta 
“En los Estados Unidos de América”.   

Para la Encuesta Intercensal 2015, se mantuvo el diseño del 2010, es decir, contiene cuatro 
opciones de respuesta: dos precodificadas para registrar a las personas nacidas en la misma entidad 
de residencia habitual o a las nacidas en Estados Unidos 
de América; más dos opciones abiertas, codificables a 
través de los catálogos de entidades federativas y de 
países del mundo. Distingue a la población nativa y no 
nativa tanto en la entidad de la República Mexicana de 
su residencia habitual como provenientes de otro país.  

Para el Censo 2020, se retoma el diseño de la 
pregunta de 2010, tanto para el Cuestionario Básico 
como para el Ampliado. En el caso del Cuestionario 
Ampliado, en la respuesta “En los Estados Unidos de 
América” o “En otro país”, se pasa a la siguiente 
pregunta: Nacionalidad. 

Concepto y definición 

Lugar de nacimiento. Entidad federativa o país donde nació la persona. 

4.2 Nacionalidad Mexicana 

La nacionalidad es un derecho inscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el Censo 2020 la información de nacionalidad se capta para las personas nacidas en otro país, 
en combinación con las demás preguntas del Cuestionario Ampliado, permite conocer la situación de 
———— 
316 Vid., CEPAL, Recomendaciones para…, op. cit., p. 57.  
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algunos derechos de esta población en ámbitos como la salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros, 
y que en conjunto permite conocer sobre su inclusión en la vida económica, política y cultural de México. 

La Ley de Migración establece que el Estado garantizará el respeto irrestricto de los derechos 
humanos de los migrantes sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación 
migratoria, así como salvaguardar su seguridad. En México, por ser un país de emigración, retorno, 
tránsito y vida trasnacional en ambas fronteras continentales, se pueden presentar situaciones de 
desventaja para los migrantes internacionales que no cuentan con residencia legal o certificado de 
nacionalidad mexicana, y que llegan a enfrentar diversas dificultades como son: el acceso a los 
servicios de salud, al empleo, a los programas sociales, entre otros. La información captada brindará 
elementos para la elaboración de diagnósticos en la materia. 

Antecedentes 

La variable sobre nacionalidad se incluyó desde los censos de 1900 hasta 1960, cambiando la forma 
de preguntar, así como las maneras de marcar las opciones de respuesta.  

En el censo de 1900 se aplicaron tres preguntas: 1. Para los extranjeros identificar el nombre de su 
nación, 2. Poner su anterior nacionalidad (extranjeros(as) naturalizados(as) mexicanos(as)), 3. Poner 
la nación en que se hayan naturalizado (mexicanos(as) naturalizados(as) extranjeros(as)). Para los 
censos de 1921, 1930 y 1940, la variable de Nacionalidad se captó por medio de tres preguntas; en la 
primera para marcar con “x” si la persona era de nacionalidad mexicana; si era extranjero se tenía que 
anotar la nacionalidad actual, y los que tenían antes otra nacionalidad, debían señalar cuál era.  

En los censos de 1950 y 1960, se aplicaron dos preguntas: la primera para marcar con una “x” si su 
nacionalidad era mexicana y la segunda, para escribir la nacionalidad actual si era extranjero(a). La 
pregunta se retoma hasta la Encuesta Intercensal 2015 y para el Censo 2020 se incluye en el 
Cuestionario Ampliado. 

Recomendaciones internacionales 

La Organización de Naciones Unidas no considera esta variable como prioritaria, pero sí la menciona 
como una variable adicional que debe ser incluida cuando se considere de interés en el país.317 

———— 
317 Cfr., Ibid., p. 86. 
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Objetivo  

• Identificar si las personas que nacieron en otro país poseen nacionalidad 
mexicana. 

Diseño de la pregunta 

Es una pregunta cerrada y dicotómica, su diseño se retoma de la Encuesta 
Intercensal 2015 y no presenta ningún cambio conceptual para 2020. Aplica para 
las personas de todas las edades que son residentes habituales en la vivienda y 
que nacieron en algún país distinto a México. Indaga si la persona de quien se 
solicita la información tiene nacionalidad mexicana o no y se aplica en el 
Cuestionario Ampliado. 

Concepto y definición 

Nacionalidad mexicana. Vínculo legal que establece una persona con el Estado Mexicano, adquirido 
por nacimiento o naturalización. 

4.3 Entidad o país de residencia en 2015 

La información de esta variable se capta con el propósito de medir el volumen y dirección de los 
movimientos migratorios internos, así como del exterior hacia el interior del territorio nacional para los 
cálculos de la tasa neta de la migración reciente. 

Esta información junto con otras variables como el sexo, edad, nivel educativo u ocupación permite 
construir el perfil sociodemográfico de las personas migrantes. Lo que ofrece una oportunidad de crear 
políticas públicas enfocadas a la generación de empleo, a mejorar la cobertura de servicios de 
educación, salud y vivienda según las condiciones de la población. 

Además, permite conocer la migración reciente en el nivel estatal o en su caso, el país en el que 
residió la persona cinco años atrás es por eso por lo que la pregunta aplica para las personas de cinco 
años cumplidos o más. Con esta pregunta se busca conocer los flujos migratorios entre las entidades 
federativas y los provenientes de otros países, en cierto periodo. Dado que es una pregunta que, como 
se mencionó anteriormente se ha venido realizando en varios censos, lo que permite darle continuidad 
y comparabilidad a la información sobre la migración respecto a los cinco años anteriores a la fecha 
censal. 

Entre los principales usos de esta información se destaca el del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), para realizar las proyecciones de población. 

Antecedentes 

En 1895 se indagó en la Cedula de Ausentes (en la vivienda) “la estancia probable” de las personas en 
algún punto de la República Mexicana o en el extranjero. En el censo de 1900 se captó “Residencia en 
el lugar”, considerando dos situaciones: “Residentes de un año o más”, o “No residentes el de menos 
de un año”.  
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En el censo de 1921 se indagó en la cédula para habitantes sobre su residencia, a partir de dos 
preguntas: “¿Reside en este municipio?” y Entidad federativa de la República, o bien, nación extranjera 
en que reside el empadronado318, ambas para respuestas abiertas y sin periodo especificado. 

Fue para 1960 que se captó el tiempo de residencia en la entidad y el lugar de residencia previa.  
Se preguntó sobre los años que ha vivido el empadronado en la entidad, en el caso de que no fuera 
nativo y el nombre de la entidad o país extranjero en que residió antes de vivir ahí. En 1970 se preguntó 
por la entidad o país de residencia anterior y se captó con una pregunta aplicada a todas las personas 
el tiempo de la residencia actual, con tres opciones de respuesta: siempre, menos de un año y, número 
de años. En 1980 el Lugar de residencia se obtuvo para todas las personas, con tres preguntas, la 
primera fue “¿Ha vivido más de seis meses fuera del estado o entidad federativa?” Y las opciones de 
respuesta fueron, sí, no, no sabe. Si contestaba afirmativamente entonces se procedía a preguntar: 
“Antes de venir a vivir aquí ¿en qué estado de la república o país extranjero vivió?”, y, por último, 
preguntaba sobre el tiempo que tenía de vivir en el estado desde la última vez que llegó, ambas con 
respuesta abierta. 

En el censo de 1990 se fijaron las bases conceptuales para los censos más recientes en el tema de 
migración, ya que se definió el corte de edad y el periodo de cinco años previos. En 1995 se aplica una 
sección de migración, preguntando si la persona ha vivido en otro país y al ser afirmativa la respuesta 
se preguntaba sobre el estado o país en que vivió antes de vivir en la entidad de la entrevista, después 
preguntaba por los meses o años de residencia y el tiempo de residencia actual, para finalmente 
preguntar por el estado de la República o país donde había vivido hace cinco años, así como el 
municipio.  

Para el Censo 2000, se hicieron algunas precisiones: la variable se denomina en el cuestionario 
“Entidad o País de residencia en 1995” y en su caso, “Municipio de residencia”, se acota el mes y el 
año de la fecha fija previa, por lo que se pregunta específicamente hace 5 años, en enero de 1995 en 
qué estado, país o municipio vivía, para su delimitación precisa. Además, en el Cuestionario Ampliado, 
se preguntó por las razones por las cuales dejó de vivir en la entidad o país. En el Conteo 2005, se 
preguntó sobre el estado o país en que vivía cinco años atrás; con tres opciones de respuesta cerradas 
y precodificadas: aquí en este estado, en los Estados Unidos de América y en otro país. Además de 
una abierta para captar en particular el estado en que vivió. 

En el Censo 2010 se hicieron dos preguntas: una para identificar el estado o país de residencia cinco 
años atrás, y otra para indagar el municipio o delegación; este mismo diseño se mantuvo en la Encuesta 
Intercensal 2015.  

Recomendaciones internacionales 

La ONU en su documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. 
Revisión 3319, define el lugar de residencia habitual anterior como la división administrativa principal o 
más pequeña o el país extranjero en que el individuo residió inmediatamente antes de migrar a la 

———— 
318 Cédula para habitantes, Censo de 1921, en: El demócrata – diario independiente. México, 17 de noviembre de 1921, p. 5. 
319 UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 185 y 186. 
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división administrativa de la residencia habitual actual. En este mismo documento se puntualiza que 
para captar el lugar de residencia anterior se puede establecer una fecha específica de referencia.  

Además, indica que para los países que llevan a cabo censos quinquenales, la fecha de cinco años 
anteriores se puede relacionar fácilmente, para la mayoría de las personas, con el momento del censo 
anterior. 

La UNECE, recomienda al menos incluir una pregunta que acote el periodo de referencia temporal 
de la migración, ya que aporta información útil y relevante para la demografía y las políticas públicas. 
La manera más eficiente de hacerlo es preguntando por el lugar de residencia en una fecha fija anterior 
y típicamente se usa un tiempo de cinco años previos al evento censal.320 

Objetivo 

• Reportar, de la población de 5 años y más de edad, el país, la entidad federativa y el municipio de 
residencia en marzo de 2015, para cuantificar el volumen de la migración interna en fecha fija previa, 
e identificar sus flujos, así como medir la inmigración internacional reciente y distinguir los países 
de proveniencia. 

Diseño de la pregunta 

La formulación de la pregunta contempla un 
periodo de referencia fijo, con el propósito 
de determinar el total de la población 
migrante a partir de determinado momento. 
La pregunta registra la entidad o país de 
residencia de las personas de 5 y más años 
de edad en esa fecha. Ofrece dos opciones 
de respuesta precodificadas: “Aquí, en este 
estado” y “En los Estados Unidos de 
América”; más dos abiertas: “En otro 
estado” o “En otro país”, codificables mediante catálogos. Esta pregunta se aplica para los cuestionarios 
básico y ampliado.  

Concepto y definición 

Lugar de residencia en marzo de 2015. País o entidad federativa donde residía la persona en marzo 
de 2015. 

4.4 Municipio de residencia en 2015 

Esta variable es importante porque permite conocer o identificar los volúmenes y el flujo de migración 
intermunicipal. 

———— 
320 Vid., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, 

p. 58. 
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Las implicaciones sociodemográficas y económicas de estas migraciones demandan la 
implementación de políticas públicas en el nivel local (municipal) dado que la población que llega a 
establecerse a un municipio requiere servicios e infraestructura, como lo son escuelas, espacios para 
habitar, trabajo, servicios de salud, entre otros. 

Captar la migración a este nivel permite que las entidades federativas identifiquen zonas de origen 
y destino al interior de la misma entidad y brinda información fundamental para que los municipios 
hagan una planeación más eficiente de recursos y servicios que atiendan las necesidades de la 
población. 

Antecedentes 

En el censo de 1921 para captar esta información en la cédula para habitantes se incluyó la pregunta 
“¿Reside en este municipio?” 

En el Conteo 1995 se preguntó sobre el Lugar de residencia hace cinco años para personas de cinco 
años cumplidos o más y que fueran residentes habituales de la vivienda. Primero se preguntaba por el 
estado de la República o país en que vivía el informante y después por el municipio o delegación. En 
el Censo 2000 se incluyeron algunas modificaciones como la denominación de la variable en el 
cuestionario: “Entidad o País de residencia en 1995” y “Municipio de residencia en 1995”, en la que se 
acota el mes y el año de la fecha fija previa. 

Las preguntas se volvieron a retomar en el Censo 2010 y la Encuesta Intercensal 2015 y se captó 
el estado o país de residencia cinco años atrás y el municipio o delegación. 

Recomendaciones internacionales 

Además de las recomendaciones que hace la Organización de las Naciones Unidas, la CEPAL hace 
una recomendación específica para incluir al menos una pregunta que acote el periodo de referencia 
temporal de la migración a partir de la pregunta sobre el lugar de residencia en una fecha fija anterior 
(típicamente 5 años), lo que significa una aportación de información útil y relevante para el cálculo 
demográfico. También considera que es preferible preguntar por el lugar de residencia en una fecha 
fija anterior antes que usar las dos preguntas de “Lugar de residencia anterior” y “Tiempo de residencia”. 

Obtener esta información es importante ya que permite calcular tasas y conocer la situación 
migratoria reciente de personas, así como identificar los lugares de origen y de destino que son de 
utilidad en materia de políticas públicas.  

Entre otros temas significativos también se menciona la importancia del censo en la obtención de 
información sobre desplazamientos como los cambios de residencia entre zonas urbanas y rurales321, 
lo que el Censo 2020 hará posible. 

———— 
321 Vid., CEPAL, Recomendaciones para…, op. cit., p. 58. 
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Objetivo 

• Reportar, de la población de 5 años y más de edad, el municipio de residencia en marzo de 2015, 
para cuantificar el volumen de la migración interna respecto a esa fecha fija, e identificar sus flujos. 

Diseño de la pregunta 

La formulación de la pregunta contempla un periodo de referencia fijo, con el propósito de determinar 
el total de la población migrante en un determinado momento. Esta es la segunda pregunta sobre 
migración reciente y registra el municipio de residencia para todas las personas de cinco años 
cumplidos o más, identificando a los denominados migrantes intermunicipales, ya sea entre municipios 
de diferentes entidades federativas o al interior de una misma entidad. 

Para 2020, se decidió retomar el diseño conceptual del 
Censo 2010, adoptando el fraseo de la pregunta, las 
opciones de respuesta, pero principalmente en el orden de 
aparición, es decir, seguida de la pregunta de Entidad o país 
de residencia en 2015.  

Para registrar la respuesta en el Censo 2020, se 
consideran dos opciones: una precodificada, “Aquí, en este 
municipio (alcaldía)”; y otra abierta, “En otro municipio 
(alcaldía)”, codificable mediante el catálogo de municipios de 
la República Mexicana. 

Concepto y definición 

Lugar de residencia en marzo de 2015. Municipio o alcaldía donde residía la persona en marzo de 
2015. 

4.5 Causa de la migración 

Esta variable identifica los motivos más importantes por los cuales los migrantes recientes dejan sus 
lugares de origen: municipio, entidad federativa o país. 

Diversos estudios dan cuenta de la relación existente entre las causas de la migración y la falta de 
oportunidades de trabajo, la inseguridad relacionada con la violencia, la persecución política e 
ideológica, la persecución religiosa, conflictos armados, los problemas socioeconómicos, así como la 
búsqueda de las mejoras en la calidad de vida. Todo esto incide con la toma de decisión sobre migrar 
o no. 

Ante esta premisa, la identificación de las causas de migración permite contribuir al conocimiento de 
las diferencias entre regiones y explicar las tendencias de la migración. 

Por su relevancia, esta pregunta se incluye tanto en el Cuestionario Básico como en el Ampliado, y 
aplica para toda la población de 5 años y más de edad, que en marzo de 2015 residía en otro municipio, 
entidad o país. 
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Antecedentes 

La pregunta que indaga la causa del cambio de residencia se aplicó en el Cuestionario Ampliado del 
Censo 2000 y es retomada para el ejercicio censal 2020. Esta vez con más opciones de respuesta, 
entre ellas: por inseguridad delictiva o violencia; desastres naturales; lo deportaron (regresaron), entre 
otras.  

En el Censo 2000, esta variable reportó la causa de la emigración de los inmigrantes internos e 
internacionales de México. 

Recomendaciones internacionales 

Cada vez hay un mayor número de migrantes en todo el mundo, por lo que es importante contar y 
fortalecer las estadísticas sobre refugiados, solicitantes de asilos y desplazados internos.  

El Grupo internacional de expertos sobre estadísticas de refugiados y desplazados internos (EGRIS) 
establece como principios rectores el mandato de elaborar un informe técnico en el que se indique la 
forma de avanzar en la tarea similar de elaborar estadísticas sobre desplazados internos.322 

El trabajo del EGRIS y los Principios Rectores, consiste en 30 normas que describen las 
protecciones disponibles para las personas desplazadas internamente. Detallan los derechos y 
garantías relevantes para la protección y asistencia de los desplazados.  

En la actualidad, los datos procedentes de los censos de población, los registros de población, las 
encuestas demográficas y otras fuentes estadísticas oficiales, constituyen la materia prima de las bases 
de datos sobre migración. La importancia de los datos sobre migración en los contextos 
gubernamentales es reconocida por el Fondo para el Desarrollo, de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), que presta apoyo, entre otras cosas, al fortalecimiento de la capacidad de los 
Estados Miembros en materia de elaboración de estadísticas relacionadas con la migración.323 

Objetivo 

• Identificar la principal causa por la que la persona de 5 años y más de edad cambió su lugar de 
residencia con respecto a marzo de 2015.  

Diseño de la pregunta 

A partir de las recomendaciones internacionales que se hacen en el documento Handbook for Improving 
the Production and Use of Migration Data for Development, determinar una causa principal de migración 
no es sencillo; por lo que se establecieron cuatro grupos que incluyen las causas más frecuentes; el 
primer grupo lo constituyen los migrantes por trabajo, el segundo por estudio, después por unificación 
familiar y el cuarto grupo se refiere a las razones humanitarias como refugiados o desplazados internos. 

———— 
322 EUROSTAT, Working together for improved statistics for refugees and internally displaced persons, p. 3. 
323 OIM, Informe sobre las migraciones en el mundo 2018, p. 110. 
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El diseño de la pregunta toma en cuenta las 
recomendaciones del manual, además, con el objetivo de 
mantener la comparabilidad, se retomó el diseño de la 
pregunta del Cuestionario Ampliado del Censo 2000, 
incluyendo las principales opciones de respuesta. 
También, en cumplimiento de las disposiciones de 
estandarización entre los proyectos estadísticos del 
INEGI se consideró la experiencia y diseño de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. 

La pregunta está incluida en ambos cuestionarios 
(básico y ampliado) para los migrantes de 5 años 
cumplidos o más, se conforma de ocho opciones 
cerradas y una abierta que capta “Otra causa”. 

Conceptos y definiciones 

Causa de la migración. Motivo principal por el que el migrante cambió su residencia habitual en los 
últimos cinco años a los Estados Unidos Mexicanos, otro municipio o entidad federativa. 

Inseguridad delictiva o violencia. Causa de migración, que refiere situaciones en las que el migrante 
cambió su lugar de residencia por temor, por haber sido o para evitar ser víctima de delitos, actos u 
omisiones que afecten su integridad física, emocional, psicológica, económica o patrimonial, hacia él, 
su familia u otras personas importantes para el migrante. 

Desastres naturales. Acontecimiento que impacta a la población y el entorno como consecuencia de 
un fenómeno producido por la naturaleza, ya sea un terremoto, inundación, huracán, entre otros. 

Deportación. Acto mediante el cual un país en el ejercicio de su soberanía, envía a un extranjero fuera 
de su territorio, después de rechazar su admisión o de haber terminado el permiso de permanecer en 
él. 
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4.6 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Migración 
interna e 
inmigración 
internacional 

Población total Entidad o país de 
nacimiento 

En la entidad de residencia 
En otra entidad 
En los Estados Unidos de América 
En otro país 

Población nacida en otro país 

Condición de 
posesión de 
nacionalidad 
mexicana 

Tiene nacionalidad mexicana 
No tiene nacionalidad mexicana 

Población de 5 años y más de 
edad 

Entidad o país de 
residencia en 
marzo de 2015 

En la misma entidad 
En otra entidad 
En los Estados Unidos de América 
En otro país 

Población de 5 años y más de 
edad que en marzo de 2015 
residía en los Estados Unidos 
Mexicanos 

Municipio de 
residencia en 
marzo de 2015 

En el mismo municipio o alcaldía 
En otro municipio o alcaldía 

Población de 5 años y más de 
edad que en marzo de 2015 
residían en otro municipio, 
alcaldía, entidad federativa o 
país 

Causa de la 
migración 

Buscar trabajo 
Cambio u oferta de trabajo 
Reunirse con la familia 
Se casó o unió 
Estudiar 
Por inseguridad delictiva o violencia 
Por desastres naturales 
Le deportaron (regresaron) 
Otra causa 

Migración internacional 

La migración internacional ha sido históricamente un factor de transformación global. Como muchos 
otros países, México es un caso representativo de los cambios producidos por las migraciones 
internacionales y la estadística que se deriva de los censos seguirá dando cuenta de esto. 

Es de utilidad en materia de políticas públicas disponer de información que dé cuenta de la 
distribución por entidad federativa de origen, y que dé continuidad a la generación de estadística sobre 
la proporción de emigrantes hacia otros países; lo que implica la necesidad de contar no sólo con una 
batería de preguntas que sea útil para estimar montos, sino también para determinar sus causas y las 
temporalidades de los movimientos. 

Las recomendaciones internacionales y usuarios de la información que se genera en el INEGI, 
refieren lo relevante de mantener un conjunto básico de preguntas relacionadas con el fenómeno 
migratorio. En el Cuestionario Ampliado, se incluye un módulo de migración internacional, para 
comprender los cambios y continuidades en la salida de población del país y su retorno a través de una 
fuente con alta representatividad como lo es el censo.324 

———— 
324 Carla Pederzini Villarreal, Posibilidades y limitaciones de Censos y Encuestas de Hogares para la Medición de la Migración 

en México, pp. 8-12. 
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No obstante, también se advierte de las limitaciones del censo en la materia, entre las principales 
se encuentra la periodicidad con que se dispone información (cada diez años), pero, sobre todo, que 
no se puede tener información de los emigrantes de aquellas viviendas donde todas las personas 
emigraron o en los hogares que se desintegraron entre el momento de la emigración y la entrevista 
censal. 

Ante la oportunidad de continuar captando esta información en el Cuestionario Ampliado, es 
fundamental mantener la comparabilidad conceptual con respecto a los censos que anteceden, por lo 
que se retoma el diseño conceptual de las 13 preguntas que se tenían en el Cuestionario Ampliado de 
2010, y se agregan otras dos, para indagar sobre la causa de la emigración y la causa del retorno. 

La Ley General de Población, en su artículo 76, fracción I, refiere que a la Secretaría de Gobernación 
le corresponde investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales y 
dictar medidas para regularla325, por lo que la captación en el Censo de Población y Vivienda 2020 de 
las preguntas sobre causa de la emigración y causa del retorno serán de utilidad para este propósito. 

Entre la relevancia del uso de la información captada a través de esta sección se destaca el que le 
da el Consejo Nacional de Población (CONAPO), para realizar con mayores fundamentos las 
proyecciones de población; ya que, mediante este apartado censal, se dispone de una fuente que 
permite estimar la distribución de la emigración internacional de México a partir de las entidades 
federativas de origen. 

Antecedentes 

En el cuestionario de la Encuesta del Conteo de Población y Vivienda 1995, se implementó por primera 
vez en la historia de los eventos censales e intercensales de México, una serie de preguntas para 
captar información sobre el tema de migración internacional. En los siguientes dos censos, de 2000 y 
2010, se mantuvo dicha temática en los cuestionarios ampliados. 

El cuestionario Encuesta del Conteo 1995 es el antecedente de los cuestionarios ampliados usados 
en los censos del México contemporáneo. En ese cuestionario se diseñaron preguntas específicas para 
captar información de la población migrante internacional, esto a partir de la pregunta: “¿durante los 
últimos 5 años, esto es, de noviembre de 1990 a la fecha, alguna persona que vive o vivía con ustedes 
(en este hogar), se fue a vivir a otro país?”. Se captó información de 12 variables: Identificación del 
migrante; Condición de residencia al momento de la emigración; Parentesco respecto al jefe de hogar; 
Sexo, Edad, Lugar de origen; Fecha de emigración; Lugar de destino; Número de emigraciones; País 
de residencia al momento de la entrevista; Fecha de retorno y Condición de residencia al momento de 
la entrevista. 

En el Censo 2000, la pregunta detonante fue similar a la usada en 1995, cambiando el periodo de 
referencia, esto es: de enero de 1995 a la fecha de entrevista. En el 2000 se aplicaron 9 preguntas, las 
mismas que se instrumentaron en 1995, menos la de parentesco respecto al jefe de hogar, el número 
de migraciones y la condición de residencia al momento de la entrevista. 

Para el Cuestionario Ampliado del Censo 2010, se mantienen las mismas preguntas usadas en el 
2000; sin embargo, se vuelve a incluir la pregunta sobre condición de residencia al momento de la 
———— 
325 Ley General de Población, art. 76, p. 7.    

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

178 | 

entrevista, con la innovación metodológica y conceptual de que a partir de dicha pregunta, en caso de 
que el migrante haya retornado a residir a la misma vivienda, era posible identificarlo en la lista de 
personas del cuestionario, lo que permitió expandir el conocimiento del fenómeno de retorno y de la 
reintegración de este tipo de migrantes, aspecto que se mantiene en el Censo 2020. 

Recomendaciones internacionales 

De acuerdo con los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 
3, los datos sobre la migración interna e internacional, junto con los de fecundidad y mortalidad son 
necesarios para preparar las estimaciones de población con fines de planificación y determinar las 
políticas en materia de migración y evaluar su eficacia. Adicionalmente, las cifras sobre migración 
internacional sirven para evaluar el impacto de la migración en los países de acogida, entender los 
patrones y su diversidad, así como desarrollar programas para la adaptación de los inmigrantes a los 
nuevos países y servir como una fuente de información sobre la emigración desde los países de 
origen.326 

Los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3, refieren 
que los migrantes presentan dificultad para ser enumerados en encuestas de menor representatividad, 
por esto, la migración internacional debe de ser un tema censal. En concordancia con las 
Recomendaciones sobre Estadísticas de las Migraciones Internacionales, a partir del censo es posible 
identificar la presencia de migrantes internacionales, la información de estos proporciona detalles sobre 
la diversidad de la población y sirve para identificar subgrupos en esta. 

Adicionalmente, la información recabada en el Censo de Población y Vivienda, atiende lo establecido 
en los Objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, particularmente los 
Objetivos 1 y 3, que instan a los países a proveer información oportuna y desglosada para formular 
políticas.327 

El Objetivo 1 del Pacto establece el compromiso de reforzar la base empírica sobre la migración 
internacional disponible a nivel mundial, haciendo mejoras e inversiones en la recopilación, análisis y 
difusión de datos exactos, fiables y comparables, desglosados por sexo, edad, estatus migratorio y 
otras características pertinentes para los contextos nacionales. El Objetivo 3 compromete el suministro 
y difusión de información exacta, oportuna, accesible y transparente sobre aspectos relacionados con 
la migración para y entre los Estados, las comunidades y los migrantes en todas las etapas de la 
migración. 

El Pacto indica como acción: Mejorar la recopilación de datos nacionales integrando en los censos 
nacionales, tan pronto como sea factible, aspectos relacionados con la migración. 

Objetivo 

• Estimar el volumen de emigrantes internacionales; caracterizar a las personas emigrantes 
internacionales por sexo y edad; identificar los flujos de la emigración según entidad federativa 
expulsora, fecha de la emigración y país de destino; estimar la proporción de migrantes 

———— 
326 UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 299. 
327 ONU, Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, pp. 7 y 9. 
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internacionales de retorno; conocer las características socioeconómicas de migrantes 
internacionales de retorno residentes actuales en la vivienda.  

4.7 Condición de migración internacional, número de personas, personas migrantes, 
lista de personas y Condición de residencia 

Con estas variables se determina la aplicación de las preguntas de la sección del Cuestionario Ampliado 
denominada “Migración internacional”, es necesario identificar si en la vivienda en que se realiza la 
entrevista hay al menos un evento de emigración internacional para el quinquenio de referencia de 
marzo de 2015 a marzo de 2020. En caso negativo, se considera que el migrante no es objeto de 
estudio y no se continúa con el cuestionario para esa persona de la lista. 

Cabe señalar que la variable Número de personas utiliza como filtros las preguntas: Personas 
migrantes, Condición de residencia y Condición de migración internacional. Estas son útiles para 
cuantificar el número de personas que, habiendo formado parte del núcleo de residentes de la vivienda, 
haya emigrado hacia algún otro país en algún momento de marzo de 2015 a la fecha del levantamiento 
censal. 

Antecedentes 

La variable Condición de migración se ha implementado desde el Conteo 1995, con la misma pregunta 
y opciones de respuesta, en cuanto al Número de personas, personas migrantes, lista de personas y 
condición de residencia, se han implementado desde el Censo 2000, con el mismo planteamiento de 
pregunta e incluso con la misma opción de respuesta, por lo que con respecto a los Censos 2000 y 
2010 la pregunta es idéntica, sólo cambian los periodos de referencia. 

Recomendaciones internacionales 

Ante la importancia actual del fenómeno migratorio, expertos de la División de Estadística de la 
Organización de las Naciones Unidas, consultores internacionales y expertos de distintos países 
miembros, recomiendan que frente a los problemas metodológicos que implica recabar información 
sobre los migrantes internacionales desde los países de origen, se usen técnicas indirectas para su 
estimación, y coinciden en la necesidad de instrumentar en los cuestionarios censales algunos 
procedimientos que permitan el conocimiento y la medición aproximada del fenómeno migratorio. El 
Censo 2020 toma en cuenta lo sugerido por la ONU para detectar a las personas migrantes 
internacionales. 

Objetivo 

• Identificar y contabilizar a todas las personas de la vivienda de entrevista que hayan emigrado a 
otro país durante los últimos 5 años, esto es, entre marzo de 2015 y marzo de 2020. 
Independientemente de que a la fecha de la entrevista esa persona siga en el extranjero o ya haya 
regresado a la República Mexicana. 
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Diseño de las preguntas  

La variable Condición de migración internacional, es una pregunta cerrada, de selección única, 
dicotómica, es decir, se tienen dos opciones 
de respuesta para distinguir sobre las 
viviendas donde no se reportaron 
movimientos migratorios internacionales en 
el periodo de referencia, y en las que sí se 
registró por lo menos uno. Es una pregunta 
de control para determinar la aplicación o no 
de la batería de preguntas de la sección IV. 
Migración internacional del Cuestionario 
Ampliado. 

Número de personas y Lista de personas son preguntas abiertas, de respuesta simple y única. 
Mientras que la variable Personas migrantes es de control.   

En cuanto a la variable Condición de residencia es una pregunta cerrada, de selección única, con 
dos opciones de respuesta precodificadas, una afirmativa y otra negativa, siendo esta última un pase 
de salida de la batería de preguntas, ya que aquellos que no fueron corresidentes de la vivienda, no 
son objeto de estudio. Es una pregunta de control para determinar la secuencia, en este caso la 
aplicación o no de las siguientes preguntas de Migración Internacional. 

Conceptos y definiciones 

Migración internacional. Cambio de residencia habitual, desde un país de origen a otro de destino. 

Migrante internacional. Persona que realiza o realizó al menos una migración internacional. 

Condición de migración internacional. Situación que permite identificar al menos un migrante 
internacional para el quinquenio de referencia en la vivienda en donde se realiza la entrevista. 

Quinquenio de referencia. Intervalo de tiempo de marzo de 2015 a marzo de 2020. 

Emigración internacional. Cambio de residencia habitual, desde los Estados Unidos Mexicanos a otro 
país. 

Emigrante internacional. Persona que realiza o realizó al menos una emigración internacional en un 
tiempo de referencia. 
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Residencia habitual. Lugar de alojamiento específico (vivienda) donde normalmente las personas 
duermen, comen, preparan sus alimentos y se protegen del medioambiente. 

Residente habitual. Persona que habita normalmente en la vivienda donde, por lo general, duerme, 
prepara sus alimentos, come y se protege del medioambiente. Incluye a las personas que en el 
momento de la entrevista se alojan en la vivienda porque no tienen otro lugar para vivir. 

4.8 Sexo y Edad 

Antecedentes 

Estas variables se han implementado desde el Conteo 1995, con el mismo planteamiento e incluso con 
las mismas opciones de respuesta. No obstante, para el Censo 2020, la variable Edad cambia de 
nombre a “Edad al migrar”, para diferenciarla de la variable Edad de la sección II. Lista de personas y 
datos generales, del Cuestionario Ampliado.  

Recomendaciones internacionales 

La ONU reconoce que el sexo junto con la edad, representa lo más básico de la información 
demográfica recopilada acerca de las personas en los censos y encuestas, y su clasificación cruzada 
con otras características censales constituye la base de la mayor parte de los análisis de las 
características sociales y demográficas de la población.  

Objetivo 

• Identificar la edad en años cumplidos y el sexo de las personas que se fueron a vivir a otro país en 
el periodo de referencia, para caracterizar la estructura de la población emigrante internacional 
reciente. 

Diseño de las preguntas 

La pregunta Sexo es cerrada, de selección única, dicotómica, es decir, dos opciones de respuesta; 
hombre y mujer. Mientras que la pregunta sobre Edad al migrar, es abierta y se registra en años 
cumplidos que tenía la persona la última vez que se fue a vivir a otro país. 
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Conceptos y definiciones 

Sexo. Condición biológica que distingue a las personas en mujeres y hombres. 

Edad al emigrar. Años cumplidos que tenía la persona desde su nacimiento y hasta la última vez que 
se fue a vivir a otro país. 

4.9 Fecha de emigración, causa de la emigración, lugar de origen, país de destino y 
país de residencia 

Antecedentes 

Las variables Fecha de emigración, Lugar de origen, País de destino y País de residencia, se han 
implementado desde el Conteo 1995, con el mismo planteamiento e incluso con las mismas opciones 
de respuesta y no presentan cambios para 2020. Cabe señalar que para la variable País de residencia 
para el Censo 2010 la pregunta fue: “¿Actualmente (NOMBRE) vive en los Estados Unidos de América, 
en otro país o en México? El diseño de la pregunta se mantiene idéntica para 2020, permitiendo ser 
más exactos en la codificación de respuestas, ya que con anterioridad al Censo 2010 era una pregunta 
con opción de respuesta abierta, sin precodificación. 

Causa de la emigración es una variable inédita en la batería de preguntas del tema de Migración 
internacional en el Censo 2020, su referente más cercano se tiene en el Censo 2000, para entonces el 
INEGI incorporó en el Cuestionario Ampliado la variable de Causa de la emigración, la cual se aplicó a 
todas las personas de 5 años y más de edad y que en enero de 1995 residían en otra entidad o país. 

Recomendaciones internacionales 

Al igual que en las recomendaciones sobre el lugar de residencia en una fecha especificada en el 
pasado, al elegir la fecha de referencia, hay que tomar en cuenta la habilidad de los individuos para 
recordar con precisión su residencia habitual uno o cinco años antes de la fecha del censo. Respecto 
del lugar de origen, la ONU recomienda también contar con elementos censales aptos para evaluar las 
repercusiones de la migración en los países receptores, entender las pautas de la diversidad y elaborar 
programas para la adaptación de los migrantes a los nuevos países, así como proporcionar información 
sobre la emigración de los países de origen. 

Objetivos 

Las variables Fecha de emigración, Lugar de origen, País de destino y País de residencia actual, tienen 
como objetivos: 

• Estimar la población emigrante internacional en los cinco años previos a la fecha censal, para 
asentar los flujos migratorios internacionales en el tiempo respecto de las entidades federativas 
expulsoras y los países de atracción.  

• Distinguir a los emigrantes internacionales que han retornado a la República Mexicana de quienes 
permanecen en el exterior, en particular a los que residen aún en los Estados Unidos de América. 

Por su parte, la variable Causa de la emigración, tiene como objetivo: 
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• Identificar el motivo principal por el cual el emigrante internacional se fue la última vez de México 
para vivir en otro país. 

Diseño de las preguntas 

Fecha de emigración. Es una pregunta abierta que permite conocer el mes y el año de la emigración 
internacional, es una pregunta de control, para verificar que el movimiento emigratorio ocurrió durante 
el quinquenio de referencia y comprobar si la información captada es objeto de estudio del Censo de 
Población y Vivienda 2020. 

 

 

 

 

 

Causa de la emigración. Esta pregunta permite conocer el motivo principal por el cual el emigrante 
internacional se fue a vivir a otro país. Presenta ocho opciones de respuestas cerradas y de selección 
única, además de una opción de respuesta abierta para “Otra causa”. 
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Lugar de origen. La pregunta registra alguna de las 32 entidades de 
la República Mexicana; mediante una opción de respuesta cerrada 
“Aquí en este estado” y una opción abierta para especificar en caso de 
que el informante declare “En otro estado”. 

 

 

 

País de destino. Se identifica el nombre del país a donde la persona 
emigró la última vez que se fue. Se presenta por medio de una opción de respuesta precodificada 
“Estados Unidos de América” y otra abierta para especificar “A otro país”. 

 

 

 

 

 

 

País de residencia. Presenta una selección de respuesta única y precodificada con tres opciones de 
respuesta. Es una pregunta de control, particularmente de filtro, para determinar la secuencia, en este 
caso la aplicación o no de las siguientes preguntas de la presente sección. En caso de que la respuesta 
refiera a un migrante de retorno, las siguientes preguntas del cuestionario deberán de aplicarse. En 
caso contrario, se concluye la entrevista referida a ese migrante internacional. 

 

 

 

 

Conceptos y definiciones 

Fecha de emigración. Mes y año cuando el emigrante internacional se fue la última vez de México para 
vivir en otro país. 
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Causa de la emigración. Motivo principal por el que el emigrante internacional se fue la última vez de 
México para vivir en otro país. 

Inseguridad delictiva o violencia. Causa de migración, que refiere a situaciones en las que el migrante 
cambió su lugar de residencia por temor, por haber sido o para evitar ser víctima de delitos, actos u 
omisiones que afecten su integridad física, emocional, psicológica, económica o patrimonial, hacia él, 
su familia u otras personas importantes para el migrante. 

Desastres naturales. Acontecimiento que impacta a la población y el entorno como consecuencia de 
un fenómeno producido por la naturaleza, ya sea un terremoto, inundación, huracán, entre otros. 

Deportación. Acto mediante el cual un país en el ejercicio de su soberanía, envía a un extranjero fuera 
de su territorio, después de rechazar su admisión o de haber terminado el permiso de permanecer en 
él.  

Lugar de origen. Entidad federativa en donde el emigrante internacional vivía antes de que se fuera la 
última vez de México para vivir en otro país. 

País de destino. País receptor en donde el emigrante internacional llegó para residir, cuando se fue de 
México la última vez. 

País de residencia. País en donde, a la fecha de la entrevista reside el emigrante internacional. 

Migrante internacional de retorno. Persona que realizó al menos una emigración internacional en un 
periodo de referencia y que a la fecha de la entrevista reside nuevamente en los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4.10 Fecha de retorno, Causa del retorno y Condición de residencia actual 

Antecedentes 

Fecha de retorno y Condición de residencia actual, se han implementado desde el Conteo 1995, con 
el mismo planteamiento e incluso con las mismas opciones de respuesta. No obstante, la segunda 
variable; en 2010 se incorporó en su diseño conceptual, la opción de identificar al migrante retornado 
a la misma vivienda, esto mediante el número de persona que le correspondía de la sección II. Lista de 
personas del Cuestionario Ampliado, lo que se mantiene para el Censo 2020. 

En cuanto a Causa del retorno, como ya se ha mencionado, el referente más cercano a este tipo de 
variable se tiene en el Censo 2000. En ese censo, esta variable reportó la causa de la emigración de 
los inmigrantes internos e internacionales de México respecto a una fecha específica, enero de 1995. 
Mientras que la variable de Causa del retorno en la sección de Migración Internacional del Cuestionario 
Ampliado del Censo 2020, se refiere a los movimientos migratorios internacionales, específicamente 
de retorno, durante el periodo de marzo de 2015 a marzo de 2020. 
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Objetivos 

Las dos variables Fecha de retorno y Condición de residencia actual, tienen como objetivos: 

• Identificar los flujos migratorios de retorno de los migrantes internacionales en el periodo de 
referencia, y su condición de residencia en la vivienda, con el fin de aportar datos que permitan 
estimar las tendencias en la circularidad migratoria internacional.  

• Caracterizar a los migrantes de retorno que sí son residentes habituales de la vivienda, con los 
contenidos de la temática censal. 

 
La variable de Causa del retorno tiene como objetivo:  
 
• Identificar el motivo principal por el que el migrante internacional de retorno regresó a vivir a México.  

Diseño de las preguntas 

Fecha de retorno. Identifica en el tiempo de referencia los flujos migratorios de retorno de los migrantes 
internacionales. Es una pregunta abierta que registra el mes y año en que la persona regresó a vivir a 
la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

Causa del retorno.  Es útil para identificar el motivo principal por el que el migrante internacional de 
retorno regresó a vivir a México, ofrece ocho opciones de respuestas precodificadas y una abierta para 
“Otra causa”.  

Condición de residencia actual. Esta pregunta está dirigida también a la población migrante de 
retorno, para precisar su residencia actual en la vivienda censal. Presenta dos opciones precodificadas 
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para registrar la respuesta afirmativa o negativa. Para quienes sí retornaron a la vivienda censal, les 
correlaciona con la lista de personas del cuestionario censal con el fin de que sean identificados como 
residentes actuales de la vivienda y así poder identificar sus características censales.  

 

Conceptos y definiciones 

Fecha de retorno. Mes y año cuando el emigrante internacional regresó a vivir a México. 

Causa del retorno. Motivo principal por el que el emigrante internacional regresó a vivir a México. 

Inseguridad delictiva o violencia. Causa de migración, que refiere situaciones en las que el migrante 
cambió su lugar de residencia por temor, por haber sido o para evitar ser víctima de delitos, actos u 
omisiones que afecten su integridad física, emocional, psicológica, económica o patrimonial, hacia él, 
su familia u otras personas importantes para el migrante. 

Desastres naturales. Acontecimiento que impacta a la población y el entorno como consecuencia de 
un fenómeno producido por la naturaleza, ya sea un terremoto, inundación, huracán, entre otros. 

Deportación. Acto mediante el cual un país en el ejercicio de su soberanía, envía a un extranjero fuera 
de su territorio, después de rechazar su admisión o de haber terminado el permiso de permanecer en 
él.  

Condición de residencia actual. Situación que permite identificar si el migrante internacional de retorno 
reside o no en la vivienda en donde se realiza la entrevista. 

Residencia habitual. Lugar de alojamiento específico (vivienda) donde normalmente las personas 
duermen, comen, preparan sus alimentos y se protegen del medioambiente.  

Residente habitual. Persona que habita normalmente en la vivienda donde, por lo general, duerme, 
prepara sus alimentos, come y se protege del medioambiente. Incluye a las personas que en el 
momento de la entrevista se alojan en la vivienda porque no tienen otro lugar para vivir. 
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4.11 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Migración 
internacional 

Viviendas particulares 
habitadas 

Condición de migración 
internacional 

Con migración internacional 
Sin migración internacional 

Migrantes 
internacionales 

Número de personas 1; o 2; o 3; o… 25 migrantes internacionales 

Condición de migración 
Era residente habitual del hogar censal o vivienda 
No era residente habitual del Hogar censal o 
vivienda 

Emigrantes 
internacionales 

Sexo Hombre 
Mujer 

Edad al migrar 

Edad desplegada: 
0 años 
1 año 
2 años, etcétera 
Grupos quinquenales de edad: 
0 a 4 años 
5 a 9 años 
10 a 14 años; etcétera 

Fecha de emigración Mes y año de la emigración. 

Causa de la emigración 

Buscar trabajo 
Cambio u oferta de trabajo 
Reunirse con la familia 
Se casó o unió 
Estudiar 
Por inseguridad delictiva o violencia 
Por desastres naturales 
Le deportaron (regresaron) 
Otra causa 

Lugar de origen Catálogo de entidades federativas de los Estados 
Unidos Mexicanos 

País de destino Catálogo de países (excluye a los Estados Unidos 
Mexicanos) 

País de residencia Catálogo de países (incluye a los Estados Unidos 
Mexicanos) 

Migrantes 
internacionales de 
retorno 

Fecha de retorno Mes y año de retorno 

Causa del retorno 

Buscar trabajo 
Cambio u oferta de trabajo 
Reunirse con la familia 
Se casó o unió 
Estudiar 
Por inseguridad delictiva o violencia 
Por desastres naturales 
Le deportaron (regresaron) 
Otra causa 

Condición de residencia 
actual 

Es residente habitual de la vivienda 
No es residente habitual de la vivienda 
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5. DISCAPACIDAD 

Las transformaciones demográficas que vive gran parte de la población mundial entre las que se 
encuentra el proceso de envejecimiento de la población y que se intensificará en las próximas 
décadas328; aunado al incremento de las enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental, entre otros factores, han contribuido al 
aumento de la prevalencia de personas con discapacidad o limitación.329  

Conceptualmente, los cambios en la percepción sobre la discapacidad en los últimos 50 años dan 
cuenta de la evolución entre dos diferentes modelos. Se ha transitado del modelo médico o 
rehabilitador, que concebía este fenómeno como un problema del individuo causado por una 
enfermedad, trauma o estado de salud y que requería de un tratamiento profesional para su cura, 
adaptación o cambio de conducta para ser rehabilitado, a un modelo social o de derechos humanos, 
que considera la discapacidad principalmente como una cuestión de la integración de las personas en 
la sociedad, resultado de la interacción dinámica entre los estados de salud (enfermedades, trastornos, 
lesiones, traumas, etc.) y los factores contextuales que le rodean330, la cual requiere la actuación social 
y modificaciones ambientales para su participación plena en todas las esferas de la vida social.331  

Con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) en 2008, la que México suscribió y ratificó, el tema ha trascendido debido al reconocimiento de 
las brechas de desigualdad en el acceso a los derechos humanos, a la modificación en la concepción 
de la discapacidad, a la respuesta y la atención a este problema, que compromete a los Estados a 
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, promoviendo el 
respeto de su dignidad. 

El Estado Mexicano, durante las últimas dos décadas ha realizado reformas al artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde reconoce a las personas con 
discapacidad como sujetos de derecho, prohibiendo su discriminación.332 Además de ello, en 2005 se 
publicó la Ley General de las Personas con Discapacidad, que debido al cambio en la percepción del 
tema, en 2011, se sustituye por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
vigente hasta el momento.  El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 considera a la población con 
discapacidad como un grupo de atención, priorizando acciones para que ejerzan sus derechos de 
manera efectiva. Así mismo, es población objetivo de programas sociales de la Secretaría de Bienestar. 

Por la cobertura universal y la diversidad temática que abordan los censos de población y vivienda, 
estos ofrecen información valiosa sobre las personas con discapacidad, sus características 
sociodemográficas y su distribución en el territorio nacional en niveles de desagregación geográfica 
que sirve de insumo para focalizar esta población, siendo de utilidad para sustentar el diseño y la 
evaluación de las políticas públicas.  

———— 
328 Vid., Sandra Huenchuan (ed.), Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 

perspectiva regional y de derechos humanos, pp. 29-31. 
329 Cfr., OMS-BM, Informe mundial sobre la discapacidad, pp. 37 y 38.  
330 Cfr., OMS-OPS, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Versión abreviada, p. 12.  
331 Vid., UN, "Modelos médico y social. Boletín sobre los discapacitados No. 2/1999”, en: United Nations Enable. 
332 Vid., Cámara de Diputados, Reformas Constitucionales por Artículo, art. 1. 
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El Censo de Población y Vivienda 2020 aborda el tema Discapacidad a través de cuatro variables, 
Tipo de limitación en la actividad, Grado de dificultad (que determina la Condición de discapacidad y 
Condición de limitación) y Problema o condición mental que se obtienen tanto del Cuestionario Básico, 
como del Cuestionario Ampliado; y Causa de la dificultad o del problema o condición mental que forma 
parte sólo del Cuestionario Ampliado.  

Para la captación y medición de las variables Tipo de limitación en la actividad y Grado de dificultad, 
se retomó la metodología desarrollada por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad 
(WG, por sus siglas en inglés)333, la cual plantea identificar a esta población mediante preguntas que 
indagan sobre el grado de dificultad que tiene la persona para realizar actividades básicas y define seis 
tipos de limitaciones en la actividad o dominios de funcionamiento: Movilidad, Visión, Audición, 
Cognición, Autocuidado y Comunicación; para medir la dificultad del funcionamiento de acciones 
básicas universales que, en un entorno desfavorable, podrían restringir la participación social de una 
persona.334  

La identificación de la población con discapacidad en el Censo 2020, atiende al compromiso de 
producir estadísticas de acuerdo con los mandatos del artículo 22 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad335 y del artículo 31 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad336; así como al Consenso de Montevideo sobre Población 
y Desarrollo,337 donde también se avaló la necesidad de contar con información sobre sus 
características y condiciones de vida en el ámbito regional.  

Además, la información de la población con discapacidad es de utilidad para dar seguimiento a las 
acciones y políticas mundiales en favor de los derechos de este grupo poblacional, en los que se 
inscribe la meta 17.18 de los ODS, donde se plantea que para 2020 se debe mejorar el apoyo a la 
creación de capacidad de los países en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad 
de datos desglosados por sexo, edad, discapacidad, ubicación geográfica, entre otras características 
pertinentes en los contextos nacionales.338  

Es de señalar que los datos sobre la población con discapacidad o limitación proporcionarán 
información de referencia para el Registro Nacional de Población con Discapacidad en México, mismo 
que se integrará a partir de la información contenida en los certificados de discapacidad. Este registro 
administrativo, en materia estadística proporcionaría más información sobre la persona y aquella 
relacionada con su limitación; asimismo podría brindar la posibilidad de realizar estudios transversales 
y longitudinales de esta población y ser utilizados para el diseño, implementación y evaluación de 
programas y políticas públicas para su atención. 

———— 
333 El Grupo de Washington (WG) es un grupo de ciudades de la ONU establecido bajo la Comisión de Estadística de las 

Naciones Unidas; el cual tiene como objetivo la promoción y coordinación de la cooperación internacional en el área de 
las estadísticas de salud, sobre medidas de discapacidad adecuadas para censos y encuestas nacionales. 

334 Cfr., WG, The Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS) Spanish Translation.   
335 Vid., Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, art. 22, p.13. 
336 Vid., ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 31, pp. 26 y 27. 
337 Vid., CEPAL, Proyecto de primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre población 

y desarrollo. 
338 Cfr., ONU, “Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, en: Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
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Antecedentes  

El tema Discapacidad ha estado presente en ocho de los 13 eventos censales y en uno de los dos 
conteos de población (1995) realizados en México a partir del Censo General de la República Mexicana 
1900, sin embargo, a lo largo del tiempo ha presentado cambios conceptuales importantes.  

Durante los primeros cinco eventos censales (1900-1940), prevaleció el concepto de defectos físicos 
y mentales.339 En los censos de 1900 y 1910 se identificó a la población con defectos físicos e 
intelectuales, distinguiendo cuatro grupos, los ciegos, los sordomudos, los idiotas y los locos.340 En 
1910, se determinaron cinco categorías: ceguera, sordomudismo, idiotismo, cretinismo y enajenación 
mental.341 

En el censo de 1921 se identificó a la población con defectos físicos y mentales, ampliando la 
clasificación, en consideración a que los que tenían alguno de estos padecimientos y que estaban 
imposibilitados para trabajar,342 de tal manera, que se preguntó por los cojos, los jorobados, los mancos, 
los mudos, los sordos, los sordomudos y los tullidos. Para 1930, se investigó por las mismas categorías 
que en el censo anterior; sin embargo, se indagó si el defecto físico o mental imposibilitaba a la persona 
para trabajar.343  

En el censo de 1940 se indicó que: “el empadronador sólo hiciera constar uno de los siguientes 
defectos: sordo, sordomudo, ciego, manco, cojo, paralítico, jorobado, idiota o loco”344 y se inquirió si el 
defecto físico o mental le impedía permanentemente todo trabajo y si la incapacidad era permanente o 
parcial. 

La recolección de datos para identificar a la población con discapacidad en los censos posteriores 
se interrumpió entre 1950 y 1990345, periodo en el cual, en el ámbito internacional, convergieron 
diversos acontecimientos que originaron cambios trascendentes en la concepción de la discapacidad, 
entre los que se pueden señalar:  

 En la década de los setenta, en el ámbito internacional, los derechos de las personas con 
discapacidad empiezan a ganar presencia en Naciones Unidas y es a partir de que esta emitió la 
Declaración de los Derechos del Retrasado Mental en 1971 y la Declaración de los Derechos de 
los Impedidos en 1975, que la temática cobró gradualmente mayor relevancia. 

 La aprobación de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(CIDDM) en 1980. La Organización Mundial de la Salud aportó este nuevo enfoque para definir y 
explicar la discapacidad como un fenómeno que dependía de varios factores y no solamente 
como una deficiencia del individuo, incorporando una perspectiva de lo social en el concepto de 
minusvalía, que ayudó a considerar el contexto y el entorno social en la valoración de las 

———— 
339 INEGI, Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, p. 54. 
340 Vid., DGE, Censo General de la República Mexicana 1900. Cédula para habitantes presentes y de paso. 
341 Vid., DGE, Tercer Censo de Población de los Estados Unidos Mexicanos 1910. Tabulados básicos. 
342 Vid., DEN, Resumen del Censo General de Habitantes de 30 de noviembre de 1921, p. 63.  
343 Cfr., DEN, Quinto Censo de Población. 15 de mayo de 1930. Resumen general, p. XV. 
344 Vid., DGE, 6° Censo General de Población 1940. 6 de marzo de 1940. Boleta.  
345 En el censo de 1980, como parte del conjunto de preguntas del tema Educación, se indagó sobre los motivos de 

inasistencia escolar para población de 6 a 14 años, incluyendo como uno de los motivos la invalidez. 
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consecuencias de la discapacidad a través de tres clasificaciones: deficiencia, discapacidad y 
minusvalía, cada una de ellas relacionada con un plano diferente, y que reconoce que la mayoría 
de los casos se asocian al proceso de salud-enfermedad.  

 En 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció y nombró al periodo 1983-1992 
como la Década de las Personas con Discapacidad. Muchos países implementaron acciones para 
mejorar las condiciones de vida de este grupo de población y aplicaron instrumentos de medición 
para conocer su volumen y sus características.346  

 En 1993 se adoptaron las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad, aceptadas en la comunidad internacional como un conjunto 
importante de normas sobre los derechos humanos.347  

Bajo este contexto, en el Conteo 1995 se retomó el tema y definió la discapacidad como “toda 
restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma 
o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, como consecuencia de una 
deficiencia anatómica, fisiológica o psicológica. Clasificando las discapacidades en: lenguaje, visual, 
audición, neuromotora y mental”348.  

En este Conteo se incluyó una pregunta por hogar que indagó por el número de personas mudas o 
con dificultades para hablar, ciegas o que aunque usaran lentes no veían, sordas o con dificultad para 
escuchar, a las que les faltaba toda o una parte de sus piernas o brazos, a las que necesitaban de un 
aparato o de la ayuda de otra persona para moverse o caminar, las que tenían problemas mentales o 
de la cabeza o con otro impedimento o deficiencia física o mental, para finalmente, preguntar por el 
número de personas que no tenían ese tipo de problemas. 

El Censo 2000 toma en cuenta las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas, 
incluyendo los grupos temáticos: Presencia de deficiencias, Presencia de discapacidades y Causas de 
las deficiencias sugeridos para los censos de población, cuyo marco conceptual de referencia fue la 
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalía (CIDDM 1980).349 En este 
censo, se incluyeron las preguntas de tipo y causa de la discapacidad, bajo un enfoque combinado 
entre deficiencia y discapacidad,350 que permitió identificar los principales tipos de discapacidad que se 
presentaban entre la población.351 Para ello, se utilizó una pregunta que enumeró los tipos de 
discapacidades como: la visión, la audición, el habla, la movilidad, asir/sostener, el aprendizaje, las 
dificultades de la conducta, el cuidado personal u otros (especificar).352  

En el 2001 se publicó la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF) que sustituye a la CIDDM; la cual proporciona una nueva comprensión del funcionamiento, 
la discapacidad y la salud; cuyo objetivo principal es brindar un lenguaje unificado y estandarizado que 
———— 
346 Vid., ONU, “37ª Sesión regular de la Asamblea General el 3 de diciembre de 1982, mediante su resolución 37/52”, en: 

Biblioteca Digital de las Naciones Unidas.  
347 Cfr., UN, “Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, en: United Nations 

Enable.   
348 INEGI, Síntesis metodológica del Conteo de Población y Vivienda 1995, pp. 25 y 26.  
349 Vid., INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Marco conceptual, p. 25. 
350 Vid., INEGI, Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, p. 54. 
351 Vid., INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Marco conceptual, p. 32. 
352 Vid., Ibid., pp. 33 y 34. 
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sirve como marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con esta, 
además de permitir la comparación de los datos entre países.  

Este modelo conceptual proporcionó una descripción de situaciones relacionadas con el 
funcionamiento humano y sus restricciones, en la que los términos funcionamiento y discapacidad son 
vistos como la consecuencia de la interacción entre la condición de salud de la persona y su entorno 
físico y social.353 Para ello, la CIF organiza y estructura la información en dos partes; por un lado, 
considera el Funcionamiento y discapacidad, que incluyen: funciones y estructuras corporales 
(deficiencias), y las actividades (limitaciones) y participación (restricciones); por otro lado, contempla 
los factores contextuales, que comprenden los factores ambientales y factores personales.354  

Bajo esta nueva perspectiva, el WG355 ha desarrollado, probado y validado varias herramientas para 
la recopilación de estadísticas de discapacidad comparables internacionalmente; desde la aprobación 
de la lista breve de preguntas sobre la discapacidad del WG (WG Short Set on Functioning, WG-SS, 
por sus siglas en inglés) en 2006, las WG-SS han sido recomendadas por Naciones Unidas para ser 
utilizadas en censos y encuestas, a partir de indagar por la dificultad que tiene una persona para realizar 
una o un determinado conjunto de actividades consideradas básicas.356 

En este contexto, en el Censo 2010, para abordar el tema e identificar a la población que presentaba 
restricciones funcionales al realizar tareas y actividades básicas en su vida diaria, se diseñó una 
pregunta con respuestas dicotómicas que permitía identificar la condición de las personas con 
limitaciones en la actividad. Se retomaron las categorías que propusieron las recomendaciones 
internacionales con base en la CIF, que fueron: visión, audición, cognición, comunicación, movilidad y 
autocuidado. Adicionalmente, se incluyó una opción de deficiencia mental; para ello se utilizó la 
siguiente pregunta: “¿Tiene alguna limitación mental?” 

Recomendaciones internacionales 

Las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas clasifican la Condición de discapacidad como un 
tema básico del censo y sugieren distinguir a la población sin discapacidad y con discapacidad357. 

Para determinar la condición de discapacidad y mantener la comparabilidad internacional sugieren 
retomar la lista breve de preguntas sobre la discapacidad del WG, que contempla seis dominios de 
funcionamiento: Caminar, Ver, Oír, Cognitivo, Autocuidado y Comunicación, considerando los primeros 
cuatro dominios como esenciales, y como dominios adicionales los dos últimos.358  

———— 
353 Cfr., INEGI, Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, p. 55. 
354 Cfr., OMS-OPS, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Versión abreviada, pp. 

11 y 12. 
355 El Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad se formó como resultado del Seminario Internacional de las 

Naciones Unidas sobre medición de discapacidad, que tuvo lugar en Nueva York en junio de 2001. Uno de los resultados 
de esa reunión fue reconocer que el trabajo estadístico y metodológico sobre discapacidad se necesitaba en el ámbito 
internacional, con el fin de facilitar la comparación de datos sobre el tema (WG, s.f.a.). 

356 Vid., WG, An Introduction to the Washington Group on Disability Statistics Question Sets, pp. 1 y 2. 
357 UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, pp. 206-209. 
358 Vid., UN, Ibid., p. 208. 
 Cfr., WG, The Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS) Spanish Translation. 
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En este mismo documento, se plantea que la condición de discapacidad requiere que la 
discapacidad se defina en términos de limitaciones en el funcionamiento de la actividad básica, y para 
ello, indica incluir cuatro categorías de respuesta: “No, ninguna dificultad”; “Sí, alguna dificultad”; “Sí, 
mucha dificultad”; “No puede hacerlo”.  

La prevalencia de la discapacidad se determina con base en las respuestas “mucha dificultad” o “no 
puede hacerlo” para cualquiera de las preguntas. 

El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) ha destacado que la incorporación 
de estas preguntas en los censos debe tomar en cuenta las recomendaciones internacionales 
existentes, entre estas las de las Naciones Unidas, las de la OMS y el Grupo de Washington, con el 
objetivo de homologar instrumentos y obtener datos sobre el número y condiciones de vida de las 
personas con discapacidad comparables entre países y regiones.359 

5.1 Tipo de limitación en la actividad, Grado de dificultad y Condición de discapacidad 

Para captar a la población con discapacidad, en el Censo 2020 se toma como base la propuesta del 
Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad recomendados por las Naciones Unidas con 
algunas adecuaciones al contexto del país.  

Esta medición permitirá identificar a la población que está en mayor riesgo que la población general 
de experimentar restricciones en la participación social; motivo por el cual, esta información representa 
una herramienta para desarrollar políticas públicas que favorezcan la participación de las personas con 
discapacidad o con limitación en la sociedad. 

Para el Censo 2020, se retoma como marco de referencia el concepto que define la CIF de 
funcionamiento como un término global, que hace alusión a las funciones y estructuras corporales, la 
capacidad de desarrollar actividades y la participación social del ser humano; de manera similar, el 
concepto discapacidad engloba las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las 
limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación social del ser humano.360  

Debido a lo anterior, se define actividades como una tarea o acción realizada por una persona; y las 
limitaciones en la actividad hacen referencia a las dificultades que puede presentar un individuo para 
llevar a cabo dichas actividades.361 

Objetivos 

• Identificar el grado de dificultad que tiene la persona para realizar alguna(s) actividad(es) en su vida 
cotidiana, como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, hablar o 
comunicarse. 

• Distinguir a la población con discapacidad, con limitación y sin discapacidad ni limitación, dentro del 
territorio nacional. 

———— 
359 Cfr., CEPAL, Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda. Desafíos para la definición de contenidos 

incluyentes en la ronda 2020, p. 36. 
360 Cfr., OMS-OPS, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Versión abreviada, p. 4. 
361 Cfr., Ibid., p. 14. 
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Diseño de la pregunta 

Para el diseño de la pregunta Discapacidad, en el Censo 2020 incluida tanto en el Cuestionario Básico, 
como en el Cuestionario Ampliado, se adaptó la lista breve de preguntas sobre la discapacidad del 
Grupo de Washington, considerando los seis dominios de funcionamiento: caminar, ver, oír, cognición, 
autocuidado y comunicación; los cuales fueron seleccionados utilizando los criterios de simplicidad, 
brevedad, universalidad y comparabilidad; además, son los de mayor frecuencia y que limitan a un 
individuo para dar lugar a restricciones en su participación social.362  

El fraseo de la pregunta de este censo presenta algunas adaptaciones en relación con la formulación 
del WG, estas son:  

 El WG propone preguntar por 
la dificultad que la persona 
tiene para: ¿caminar o subir 
escaleras?; sin embargo, se 
sustituye “subir escaleras” por 
“subir o bajar”, es decir, no 
precisa escaleras, ya que, por 
la exhaustividad del censo, no 
necesariamente las personas 
precisan como dificultad 
solamente las escaleras, por 
ejemplo, en el área rural serían 
cerros o pendientes. 

Respecto al reactivo: ¿Tiene 
dificultad con el cuidado de sí mismo 
(cuidado personal) como bañarse o 
vestirse? que plantea el WG, se 
agrega “comer”, con el objetivo de abonar a la identificación de la limitación en el autocuidado, además 
de que en la CIF “comer” es considerado parte de este dominio.  

Entre los cambios más importantes respecto al Censo 2010, está la inclusión del grado de dificultad, 
y en consecuencia se eliminó la pregunta de confirmación: “Entonces, ¿no tiene dificultad física o 
mental?”. 

Para identificar el grado de la dificultad experimentada por una persona para cada dominio; se 
incluyeron cuatro opciones de respuesta que se expresaron de la siguiente manera: “1. No tiene 
dificultad”; “2. Lo hace con poca dificultad”; “3. Lo hace con mucha dificultad”; y “4. No puede hacerlo”. 
La escala se utiliza en las categorías de respuesta para capturar el espectro completo de 
funcionamiento.  

A través de esta metodología se pueden identificar a tres poblaciones: la población con “Condición 
de discapacidad”, es decir, las personas que declararon tener “Mucha dificultad” o “No pueden hacerlo”, 

———— 
362 Cfr., WG, “Rationale for Choice of Questions”, en: WG Short Set on Functioning (WG-SS).  
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la población “Con limitación”, aquellas personas que declararon tener “Poca dificultad” y la población 
que “No tiene dificultad” para realizar actividades de la vida diaria. 

Definiciones y conceptos  

Discapacidad. Término genérico que comprende las deficiencias en las estructuras y funciones del 
cuerpo humano, las limitaciones en la capacidad personal para llevar a cabo tareas básicas de la vida 
diaria y las restricciones en la participación social que experimenta el individuo al involucrarse en 
situaciones del entorno donde vive. 

Limitaciones en la actividad. Dificultad(es) que una persona puede tener para la realización de 
actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, 
hablar o comunicarse. 

Tipo de limitación en la actividad. Clasificación de las dificultades que tiene una persona en la 
realización de tareas de la vida diaria, como ver; oír; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; 
atender su cuidado personal y hablar o comunicarse. 

Dificultad para ver. Limitación para distinguir la forma, el tamaño y el color de un estímulo visual a corta 
y larga distancia y que, aun usando lentes (lentes de armazón, de contacto o intraoculares), la persona 
no pueda ver bien debido a lo avanzado de alguna enfermedad o problema visual; así como la pérdida 
total y la debilidad de la vista en uno o ambos ojos. 

Dificultad para oír. Limitación para percibir y discriminar la intensidad y origen de sonidos. Incluye la 
pérdida total de la capacidad para oír, así como la debilidad auditiva en uno o en ambos oídos, aun 
usando aparato auditivo o tenga algún tipo de implante. 

Dificultad para caminar, subir o bajar. Limitación para desplazarse, flexionar extremidades inferiores y 
subir o bajar escalones o pendientes, debido a la falta total o parcial de piernas o a la inmovilidad de 
las mismas. Excluye la dificultad relacionada con el proceso de crecimiento o desarrollo de la población 
infantil. 

Dificultad para recordar o concentrarse. Limitación para traer algo a la memoria, centrar o mantener la 
atención, para registrar y almacenar información, así como recuperarla cuando es necesario; no incluye 
para el caso de los niños las actividades relacionadas con su propio proceso de crecimiento o 
desarrollo.  

Dificultad para bañarse, vestirse o comer. Limitación para desarrollar tareas de cuidado personal o 
limitación para lavarse, cuidar su cuerpo, vestirse, (incluye tomar la ropa del lugar en el que se guarda 
habitualmente, abrocharse los botones, atarse los cordones, etcétera), comer y beber, o cuidar de su 
propia salud. Excluye la dificultad relacionada con el proceso de crecimiento o desarrollo de la población 
infantil. 

Dificultad para hablar o comunicarse. Limitación para producir y transmitir mensajes a través del 
lenguaje oral (hablado), como expresar un hecho o contar una historia; incluye la pérdida o restricción 
del habla, así como dificultades para mantener y comprender una conversación. Excluye la limitación 
relacionada con el proceso de crecimiento o desarrollo de la población infantil. 
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Población con limitación. Personas que tienen poca dificultad para realizar al menos una de las 
actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, 
hablar o comunicarse. 

Población con discapacidad. Personas que tienen mucha dificultad o no pueden hacer al menos una 
de las actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse 
o comer, hablar o comunicarse. 

Población sin discapacidad ni limitación. Personas que no presentan dificultad para realizar sus 
actividades de la vida diaria como ver, oír, caminar, recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer, 
hablar o comunicarse. 

Grado de dificultad. Categorías de respuesta que considera la magnitud o intensidad de la dificultad o 
limitación de las personas para realizar las actividades de su vida diaria y se expresan en los códigos 
numéricos que van del 1 al 4, es decir, 1. No tiene dificultad, 2. Lo hace con poca dificultad, 3. Lo hace 
con mucha dificultad y 4. No puede hacerlo. 

No tiene dificultad. Ninguna dificultad de una persona para realizar una actividad en un momento dado; 
comprende un porcentaje de entre 0 al 4 por ciento, sinónimo de “ninguna o insignificante”.  

Lo hace con poca dificultad. Se refiere a la presencia de limitación o dificultad que le permite desarrollar 
la mayoría de sus actividades; comprende porcentajes entre 5 al 24, sinónimo de “poca, leve o escasa 
dificultad” y entre 25 al 49 por ciento, sinónimo de “dificultad media, regular”. 

Lo hace con mucha dificultad. Se considera un nivel que limita de forma importante a la persona; 
comprende un porcentaje de entre 50 al 95 y es sinónimo de “mucha o extrema dificultad”. 

No puede hacerlo. Nivel de dificultad severo que una persona presenta para realizar una actividad en 
un momento dado. El porcentaje va de 96 a 100 y es sinónimo de “dificultad total o completa”. 

5.2 Problema o condición mental  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud mental es parte integral de la salud y 
el bienestar. Asimismo, ha reconocido que la población que presenta problemas mentales ha ido en 
aumento, debido principalmente a cuestiones biológicas; sin embargo, factores como el aumento de la 
población adulta mayor, el uso de sustancias tóxicas y los entornos de violencia, abonan a dicha 
situación.363  

Las personas con algún problema o trastorno mental se ven afectadas en diferentes ámbitos de su 
vida, debido a que pueden presentar alteraciones en el pensamiento, percepción, emociones, conducta 
y las relaciones con los demás;364 lo que limita su desarrollo y participación en el ámbito educativo, 
laboral y social.  

———— 
363 Vid., OMS, Prevención de los trastornos mentales. Intervenciones efectivas y opciones de políticas.  
 Vid., OMS, Trastornos mentales. 
 Vid., OMS, Tener en cuenta a las personas con discapacidades mentales.  
364 Vid., OMS, Trastornos mentales. 
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Con el objetivo de proporcionar información que apoye a dimensionar la magnitud de esta situación 
en México, en la pregunta Discapacidad del Censo 2020, se incluye un reactivo que indaga si las 
personas tienen algún problema o condición mental. 

Con esta información se coadyuva a la implementación de políticas públicas relacionadas con la 
atención de la salud mental, tal como se plantea en el artículo 72 de la Ley General de Salud, donde 
se establece que la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento, es de 
carácter prioritario, basándose entre otros aspectos en las causas de las alteraciones de la conducta.365  

La información que se capte en esta materia contribuirá al fortalecimiento de los sistemas de 
información sobre la salud mental y será un insumo para monitorear el avance y el cumplimiento de 
compromisos internacionales como el Plan de Acción sobre Salud mental 2013-2020366, y la meta 3.4 
del Objetivo 3 de los ODS, que plantea para el 2030, promover la salud mental y el bienestar.367 

Los datos que se obtengan a través del censo permitirán establecer una base estadística y 
geográfica para la integración del Registro Nacional de Población con Discapacidad en México, que 
permitirá conocer específicamente el padecimiento de la persona y sus características 
sociodemográficas, debido a que se realizará entre otras, una certificación médica. Con ello, se podrá 
contar con información que permita diseñar, implementar y evaluar políticas públicas para la atención 
de esta población.  

Objetivo  

• Identificar a las personas que tienen algún problema o condición mental como autismo, síndrome 
de Down, esquizofrenia, etcétera, que le dificulte la realización de sus actividades de la vida diaria, 
con el fin de vincularlas con sus características sociodemográficas y económicas dentro del territorio 
nacional. 

Diseño de la pregunta  

En el Censo 2020, adicionalmente a las categorías de discapacidad propuestas por las 
recomendaciones internacionales, se incluyó en los cuestionarios básico y ampliado la pregunta 
“¿Tiene algún problema o condición mental? (Autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, etcétera)” 
con las opciones de respuesta “Sí” y “No”, que considera captar de manera más amplia, funciones 
mentales globales, que permite conocer si las personas tienen algún problema o condición mental, 
identificada como “limitación mental” en el Censo 2010, modificación que responde al marco conceptual 
de referencia de la CIF. 

 

———— 
365 Vid., Ley General de Salud, art. 72, p. 27.  
366 Vid., OMS, Plan de acción sobre salud mental 2013-2020, p. 7. 
367 Cfr., OMS, Trastornos mentales. 
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Concepto y definición 

Problemas o condición mental. Estado alterado de salud mental (desde el nacimiento, como resultado 
de una enfermedad o de un trastorno mental y del comportamiento, lesión o proceso de 
envejecimiento), que dificulta a la persona a participar en actividades de la vida social comunitaria e 
interactuar con otras personas de manera adecuada para el contexto y su entorno social (por ejemplo, 
familia, escuela, trabajo, vecinos, etcétera). El estado alterado de salud mental incluye padecimientos 
como autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, retraso mental (leve o grave), etcétera. 

5.3 Causa de la dificultad 

La atención a la discapacidad comienza con la promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
en la población sana, tomando en cuenta que la persona con bienestar físico, psíquico y social dentro 
de un ambiente saludable tiene menos probabilidad de presentar o desarrollo de alguna 
discapacidad.368  

En el ámbito nacional, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, señala 
que la prevención es “la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias 
físicas, intelectuales, mentales y sensoriales”369, por lo tanto, la prevención de las condiciones de salud 
vinculada a la discapacidad es una cuestión de desarrollo social, estableciendo en el artículo 7 de la 
misma ley, que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar 
del más alto nivel posible de salud, para lo cual diseñará, ejecutará y evaluará “programas de salud 
pública para la orientación, prevención, detección, estimulación temprana, atención integral o 
especializada, rehabilitación y habilitación, para las diferentes discapacidades”370. Para diseñar 
programas y políticas públicas de prevención, se requiere conocer las causas que originan la 
discapacidad. 

Las causas de la discapacidad son muy diversas, al estar relacionadas con aspectos de orden 
biológico y sociocultural. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la publicación La Salud 
en las Américas, 2002, señala que las principales causas de la limitación en la actividad están 
relacionadas con la salud y el ambiente, y las clasifica en tres grandes grupos: sanitarias, ambientales 
y otras; estableciendo que:  

 Las causas sanitarias incluyen defectos congénitos, enfermedades crónicas, tumores malignos, 
enfermedades infecciosas, deficiencias nutricionales y parasitosis, al igual que problemas 
relacionados con el desarrollo del feto y el parto. 

 Entre las causas ambientales están la contaminación ambiental y sus efectos en la salud. 
 Las otras causas son la violencia y la escasa prevención de accidentes ocupacionales o de 

tránsito y los casos que presentan traumas psicológicos y emocionales debidos a los conflictos 
armados, por mencionar algunas.371 

———— 
368 Vid., OPS, El abordaje de la discapacidad desde la atención primaria en salud, pp. 26 y 27. 
 Vid., OMS, Informe sobre la salud en el mundo 2002. Reducir los riesgos y promover una vida sana. 
369 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, art. 2, p. 4. 
370 Ibid., art. 7, p. 7. 
371 Cfr., OPS. La salud en las Américas, 2002, p. 193. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

200 | 

Naciones Unidas señala en el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de 
Población y Vivienda. Revisión 3, que los datos de discapacidad obtenidos en el censo pueden ser 
utilizados para los servicios y programas de prevención de la discapacidad.372 

Con la inclusión de la variable Causa de la dificultad en el Cuestionario Ampliado del Censo de 
Población y Vivienda 2020, el INEGI producirá información estadística sobre las causas de 
discapacidad o limitación, contribuyendo a lo establecido en la Ley General de Salud en su artículo 72, 
donde señala que la prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario, y se basará 
en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la 
conducta; además, en el artículo 174 que en materia de prevención de invalidez puntualiza investigar 
las causas de esta.373 

Antecedentes  

En el Censo 2000, se incluyó por primera vez la pregunta sobre la causa de la discapacidad en el 
Cuestionario Ampliado, identificando las principales causas que originaban la discapacidad entre la 
población. La pregunta contó con cuatro opciones de respuesta precodificadas y una abierta, que se 
clasificaron de la siguiente manera: Nacimiento o congénitas, Enfermedad, Accidente, Vejez o edad 
avanzada y Otra causa.374 

En el Cuestionario Ampliado del Censo 2010, se incluyó como complemento a la pregunta 
Discapacidad la Causa de la discapacidad; sin embargo, a diferencia del Censo 2000, donde se registró 
la Causa de la discapacidad que se consideraba como la más importante, la pregunta del 2010 permitió 
identificar el origen de cada limitación reportada por el informante, para ello se contó con cinco opciones 
de respuesta precodificadas: nacimiento, enfermedad, accidente, edad avanzada y otra causa. Para la 
definición de esta clasificación, se tomó en consideración la propuesta de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), es decir, las opciones de “enfermedad” y “nacimiento” se incluyeron 
como parte del grupo de las sanitarias; las opciones de “accidente” y “otra causa” se incluyeron como 
categorías independientes y la causa de “edad avanzada” se incluyó para mantener la comparabilidad 
con el Censo 2000. 

Objetivo 

• Identificar la causa que origina la limitación o la discapacidad por tipo de limitación en la actividad. 
Así como la causa que origina el problema o condición mental para fines del análisis de la 
discapacidad o la limitación que contribuyan en la planeación e implementación de planes y 
programas nacionales orientados a su atención y prevención. 

———— 
372 UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 206. 
373 Ley General de Salud, arts. 72 y 174, pp. 27 y 80. 
374 Vid., INEGI, Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, p. 54. 
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Diseño de la pregunta 

La pregunta Causa de la discapacidad, se incluye en el Cuestionario 
Ampliado, a partir de la cual se identifica el origen de la dificultad por cada 
tipo de limitación y comprende cinco opciones de respuesta 
precodificadas: “porque nació así”, “por una enfermedad”, “por un 
accidente”, “por edad avanzada” y “por otra causa”. Además, si se declaró 
algún problema o condición mental, se incluye una pregunta que indaga 
la causa. 

Esta pregunta solamente se aplica a la población que declara tener 
algún grado de dificultad para realizar las actividades seleccionadas.  

Conceptos y definiciones 

Causa de la dificultad. Motivo principal que origina la dificultad o limitación 
para realizar actividades en la vida diaria de una persona. Este puede ser 
por: nacimiento, enfermedad, por un accidente, por edad avanzada o por 
otra causa.  

Causa de la dificultad por nacimiento. Aquellas de origen hereditario, por malformaciones congénitas, 
las adquiridas durante el embarazo o las originadas al momento de nacer. 

Causa de la dificultad por enfermedad. Aquellas que son resultado de enfermedades posteriores al 
nacimiento o por las secuelas de la misma.  

Causa de la dificultad por accidente. Aquellas originadas o derivadas de situaciones fortuitas o sucesos 
imprevistos como: accidentes vehiculares, envenenamiento accidental, incendios, caídas, etcétera, que 
provocaron un daño o lesión en la estructura corporal o funcionamiento de la persona. 

Causa de la dificultad por edad avanzada. Aquellas derivadas de procesos de envejecimiento, que 
deterioran el nivel de funcionalidad y autonomía de una persona para realizar actividades de la vida 
diaria. 

Causa de la dificultad por otra causa. Se refiere a causas que no se expresan dentro de las otras clases 
pero que son conocidas por quienes reportan la dificultad o la limitación, un ejemplo de ello es la 
violencia. 

Causa del problema o condición mental. Se refiere al origen o al motivo del estado alterado de salud 
mental (de nacimiento, como resultado de una enfermedad o de un trastorno mental y del 
comportamiento, lesión o proceso de envejecimiento) por el que la persona tiene dificultad para 
participar en actividades de la vida social comunitaria e interactuar con otras personas de manera 
adecuada para el contexto y su entorno social. El estado alterado de salud mental incluye 
padecimientos como autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, retraso mental (leve o grave), 
etcétera. 
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5.4 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Discapacidad 

Población total  

Tipo de limitación en la actividad  

Ver, aun usando lentes 
Oír, aun usando aparato auditivo 
Caminar, subir o bajar  
Recordar o concentrarse  
Bañarse, vestirse o comer  
Hablar o comunicarse 

Condición de discapacidad  
Con discapacidad1  
Con limitación2 
Sin limitación o discapacidad  

Grado de dificultad 

No tiene dificultad 
Lo hace con poca dificultad 
Lo hace con mucha dificultad  
No puede hacerlo  

Problema o condición mental Sí tiene  
No tiene 

Población total con 
discapacidad o 
limitación en la 
actividad, o que 
tiene algún 
problema o 
condición mental 

Causa de la dificultad o del 
problema o condición mental3  

Por nacimiento  
Por enfermedad 
Por accidente 
Por edad avanzada 
Por otra causa 

1 Incluye a las personas que tienen como respuesta "Lo hace con mucha dificultad" o "No puede hacerlo" en al menos una de las limitaciones 
en la actividad. 

2 Incluye a las personas que únicamente tienen como respuesta "Lo hace con poca dificultad" en al menos una de las limitaciones en la 
actividad.  

3 Incluye a las personas que declararon tener algún grado de dificultad "No puede hacerlo", "Lo hace con mucha dificultad" o "Lo hace con 
poca dificultad" o que declararon tener algún problema o condición mental. 
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6. ETNICIDAD 

México cuenta con una gran diversidad de pueblos indígenas a lo largo de su territorio y la presencia 
de población afromexicana o afrodescendiente, que conjuntamente conforman su riqueza pluricultural 
y multiétnica, la cual es reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) en su artículo 2, en el que se establece que “la Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones 
que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas”375; además, en el apartado C, reconoce a los 
pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la 
composición pluricultural de la Nación y que tendrán en lo conducente los derechos señalados en este 
artículo en los términos que establezcan las leyes, con el fin de garantizar su libre determinación, 
autonomía, desarrollo e inclusión social.376  

La población indígena en el país es muy diversa; el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 
2018-2024 señala que en la República Mexicana existen 68 pueblos indígenas y el pueblo 
afromexicano;377 además, acciones relacionadas con la identificación y la revaloración cultural de estos 
pueblos han derivado en que un mayor número de personas se reconozcan como tales. 

El Censo de Población y Vivienda 2020, brinda información a aquellas instituciones encargadas de 
implementar políticas públicas que tienen como objetivo el bienestar de la población, ya que permite 
conocer su volumen, así como su ubicación geográfica con algún nivel de desagregación: nacional, 
entidad federativa, municipio y localidad. La información obtenida contribuye al análisis de las 
condiciones socioeconómicas de la población indígena, afromexicana o afrodescendiente, así como 
para, diseñar, ejecutar y evaluar la efectividad de las políticas y programas en esta materia. 

La población indígena y afrodescendiente se engloba en el tema Etnicidad, que de acuerdo con las 
Naciones Unidas se basa en una comprensión compartida de la historia y los orígenes territoriales 
regionales o nacionales de un grupo étnico o comunidad, y hace referencia a las prácticas culturales 
que distinguen a un grupo étnico378, que se puede definir “como una colectividad que se identifica a sí 
misma y por los demás en función de ciertos elementos comunes, tales como el idioma, la religión, o 
una combinación de estos elementos, y que comparte un sentimiento común de identidad con otros 
miembros del grupo”.379 

———— 
375 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2, p. 2. 
376 Ibid., art. 2, apartado C, pp. 4 y 5. 
377 Cfr., INPI, Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, diapositiva 5. 
378 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 204. 
379 CEPAL, Censos 2010 y la inclusión del enfoque étnico: hacia una construcción participativa con pueblos indígenas y 

afrodescendientes de América Latina, p. 53. 
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Respecto a la etnicidad, especialistas en el tema de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), recomiendan captar información sobre las poblaciones indígena y 
afrodescendiente; así como su cuantificación y caracterización.380 

La CEPAL distingue cuatro dimensiones que agrupan elementos que hacen posible establecer 
criterios operacionales para la identificación de los grupos étnicos, principalmente indígenas y 
afrodescendientes: autorreconocimiento de la identidad, origen común, cultura y territorialidad.381 

En el Censo 2020 el tema Etnicidad se capta a partir de dos criterios: el lingüístico que se relaciona 
con la dimensión de cultura y el de autorreconocimiento de la identidad. Respecto a la identificación de 
la población indígena con el criterio lingüístico, en el Cuestionario Básico se incluyen las preguntas 
sobre: Lengua indígena, Nombre de la lengua indígena y Habla español. En el Cuestionario Ampliado, 
se capta además Comprensión de lengua indígena en el caso de la persona que no la habla.  

Bajo el criterio de autorreconocimiento, en el Cuestionario Ampliado se obtiene información sobre la 
población que, aunque no hable alguna lengua indígena, se autoadscribe como tal. Estas preguntas, 
se aplican para la población de 3 años y más de edad.  

Respecto a la población afromexicana o afrodescendiente, se incluye una pregunta sobre 
autoadscripción afrodescendiente en ambos cuestionarios, con el criterio de autorreconocimiento y se 
aplica a toda la población. 

Para captar información sobre la población indígena, las Naciones Unidas emiten recomendaciones 
tanto para el criterio lingüístico, como para el criterio de autorreconocimiento, aunque este último lo 
propone también la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL para identificar a los 
indígenas y afrodescendientes. Este criterio se refiere al “derecho de autodefinirse como perteneciente 
a un pueblo, al desarrollo de la conciencia individual de esta pertenencia y a la aceptación de esta 
pertenencia por parte del mismo pueblo”.382 

Cabe señalar que la ONU383 y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 
(UNECE)384 reconocen que la etnicidad se puede medir utilizando varios conceptos, como: ascendencia 
u origen étnico, grupo étnico, identidad étnica, orígenes culturales, raza, color, tribu, lengua, religión, 
entre otros. 

En la historia censal mexicana, la identificación de la población indígena se ha realizado a través del 
criterio lingüístico, que considera indígenas a las personas que hablan alguna lengua indígena, y ha 
sido utilizado en los 13 censos de población y vivienda de 1895 a 2010. Sin embargo, debido al 
decremento de esta población, por el abandono gradual y creciente de las lenguas indígenas, en el 
Cuestionario Ampliado de los censos 2000, 2010 y 2020, se ha incluido una pregunta en cada proyecto 

———— 
380 Cfr., Fabiana Del Popolo, “VII. A. La inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos de población y 

vivienda: avances y desafíos para la ronda 2020”, en: Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda. 
Desafíos para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020, pp. 307 y 308. 

381 Cfr., CEPAL, Censos 2010 y la inclusión…, op. cit., p. 56. 
382 CEPAL, “3. ¿Quiénes son los pueblos indígenas y afrodescendientes? El difícil arte de contar”, en: Contar con todos. Caja 

de herramientas para la inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes en los censos de población y vivienda, p. 19. 
383 Cfr., UN, Principles and Recommendations for..., op. cit., p. 205. 
384 Cfr., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and 

Housing, p. 149. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 205 

para identificar a los indígenas con el criterio de autorreconocimiento, asimismo en la Encuesta 
Intercensal 2015 en su cuestionario único se incorporó una pregunta con la misma finalidad.  

Respecto a la población afrodescendiente, es importante mencionar que por primera vez en la 
Encuesta Intercensal 2015 se incorporó una pregunta sobre Afrodescendencia; de igual manera, el 
Censo 2020, es el primer proyecto censal que incluye una pregunta que indaga si la persona se 
considera o no afromexicana o afrodescendiente, con el criterio de autorreconocimiento. 

Los datos sobre estas poblaciones en el Censo 2020 serán de utilidad al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), que tiene como objetivo diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas para 
los pueblos indígena y afromexicano;385 son un insumo para focalizar a la población de interés o 
contribuir desde el ámbito estadístico en la ejecución o seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND 2019-2024) respecto a los programas relacionados con los indígenas y afrodescendientes;386 así 
como para llevar a cabo el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas (PNPI 2018-2024). 

En el ámbito internacional, México, con la firma en 1966 de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), debe proporcionar información 
sobre su población indígena y afrodescendiente; asimismo, suscribió en la OIT el Convenio Núm. 169 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 1989; que establece la identificación de 
la población indígena y la generación de datos que den cuenta de la educación, salud, empleo, 
conservación de las lenguas indígenas y respeto a la identidad indígena. También la ONU establece el 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, en donde solicita a los Estados la 
obtención de datos sobre esta población; además de desarrollar programas para erradicar la pobreza 
y exclusión social, y velar porque se proporcione una educación de calidad y accesible en las zonas 
donde viven. En el Consenso de Montevideo de 2013, firmado por México, en donde los países de la 
región acuerdan la generación de datos de los pueblos indígena y afrodescendiente;387 se señala la 
importancia de contar con esta información para coadyuvar en el seguimiento a la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 

6.1 Lengua indígena 

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 2, establece que las 
lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes 
del establecimiento del Estado Mexicano.388 

Tradicionalmente en México, hablar una lengua indígena es uno de los aspectos centrales de la vida 
e identidad de los pueblos indígenas de nuestro país y uno de los elementos con los que el Estado y la 
sociedad mexicana identifican y distinguen a esta población. 

A partir de la información obtenida en el Censo 2020 sobre la población hablante de lengua indígena, 
se puede determinar el volumen de esta y las diferentes lenguas habladas en la República Mexicana, 
que son un insumo para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en el seguimiento al objetivo 
———— 
385 Cfr., Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, art. 2, p. 1. 
386 Cfr., Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pp. 34-42. 
387 Cfr., CEPAL, Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, pp. 29-31. 
388 Cfr., Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, art. 2, p. 1. 
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de promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el 
territorio nacional.389 

La información servirá para llevar a cabo la implementación del Programa Nacional de los Pueblos 
Indígenas 2018-2024, que plantea en su Estrategia 6.2. Promoción, protección y conservación de las 
lenguas indígenas.390 

En el marco internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) recomienda promover la diversidad cultural y salvaguardar las lenguas; para lo 
cual propone que los países determinen “la situación y las tendencias de la diversidad lingüística y el 
número de hablantes de lenguas indígenas, cotejando, evaluando y analizando estadísticas sobre 
lenguas”.391  

Con esta información, se podrá conocer la situación socioeconómica de la población hablante de 
lengua indígena y coadyuvar a la búsqueda de mecanismos que permitan preservar la lengua, como 
un elemento sustancial en la cultura e identidad de los pueblos indígenas que habitan en territorio 
mexicano. 

Antecedentes 

La identificación de la población indígena en México se ha realizado históricamente utilizando el criterio 
lingüístico desde el censo de 1895 hasta el Censo 2010, en los Conteos 1995 y 2005, así como en la 
Encuesta Intercensal 2015.392 

Para el censo de 1895 se preguntó a toda la población sobre el Idioma habitual y se registraba si la 
persona hablaba castellano o un idioma indígena; las opciones de respuesta incluían como principales 
lenguas: el “mexicano o náhuatl”, “zapoteco”, “otomí”, “tarasco”, “maya”, “huasteco” y “totonaco”.  

En el censo de 1900 se indagó por el Idioma nativo o Lengua hablada; los ejemplos para captar la 
información consideraban además del “castellano”, “francés”, “inglés”, u “otros”, y sobre el nombre del 
idioma indígena, los ejemplos señalaban el “mexicano”, “zapoteco”, “otomí”, “maya”, u “otros”; también 
en el censo de 1910 se incluyó una pregunta sobre el Idioma o lengua hablada; en ambos censos las 
preguntas se aplicaban a toda la población. 

El censo de 1921 utilizó una pregunta general para captar los Idiomas hablados por la persona, la 
cual indagaba si se hablaba “español”, “idioma nativo” u “otro idioma”; la pregunta se hacía únicamente 
para personas de cinco y más años. De igual manera, incluyó una pregunta para toda la población para 
identificar la raza; que respondían exclusivamente los mexicanos de nacimiento; las opciones eran: “de 
raza indígena pura”, “de raza indígena mezclada con blanca” y de “raza blanca”.  

Para el censo de 1930 se incluyó una pregunta sobre el Idioma nativo o lengua hablada, que 
indagaba si la persona entrevistada hablaba castellano (español) y qué otro idioma o dialecto hablaba. 

———— 
389 Ibid., art. 14, pp. 4 y 5. 
390 Cfr., INPI, Programa Nacional…, op. cit., diapositiva 44. 
391 UNESCO, Año Internacional de los idiomas 2008. ¡Los idiomas sí cuentan!, p. 8. 
392 INEGI, Cuestionarios de los Censos de Población y Vivienda de 1895 a 2010, Conteos Intercensales 1995 y 2005, y 

Encuesta Intercensal 2015.  
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En el censo de 1940 se captó Idioma, pero la forma varió respecto a la del censo de 1930, en la 
opción “si habla otro idioma o dialecto”, se incluían como ejemplos: el “inglés”, “francés”, “otomí”, 
“náhuatl”, etcétera.  

Para el censo de 1950, la pregunta de Idioma se aplicó a la población de 5 años y más de edad e 
incluyó como opciones si la persona hablaba español o castellano, además, si hablaba una lengua o 
dialecto indígena, precisándose como ejemplos, el “náhuatl”, “otomí”, “zapoteco”, etcétera.  

En el censo de 1960, con un formato muy similar al de 1950, la pregunta sobre Idioma indagaba si 
la persona de 5 años y más de edad hablaba español o castellano y además alguna lengua o idioma 
indígena, prescindiendo del término dialecto, y añadiendo que fuera usada como lengua materna.  

A partir del censo de 1970 se incluyó la pregunta Condición de habla indígena de la persona, cuyas 
opciones fueron si hablaba o no alguna lengua indígena; además de la correspondiente al Nombre de 
la lengua indígena, que indagaba sobre la lengua indígena hablada por el empadronado; para los 
hablantes de lengua indígena se preguntaba si hablaban español. 

Cabe señalar que, en los censos de 1940 a 1970 además del criterio lingüístico, se captaron otros 
elementos para ampliar el conocimiento de los usos y costumbres de la población, como: la 
alimentación, el calzado, indumentaria, y forma de dormir; a través de preguntas que indagaban si 
comía pan de trigo; si consumía carne, huevos, leche o pescado; si andaba descalzo, usaba huaraches 
o sandalias, zapatos; si usaba pantalón o calzón (sexo masculino) o envuelto, enagua o falda, vestido 
completo (sexo femenino); si dormía en el suelo, en hamaca, tapexco, catre o cama.  

En los censos de 1980 y 1990 las preguntas sobre Condición de lengua indígena, Nombre de la 
lengua indígena y Habla español, fueron iguales que las del censo de 1970; sin embargo, para 1990 
las preguntas se realizaron para la población de 5 años y más de edad. En el Conteo 1995, a las 
preguntas para captar condición y nombre de la lengua se les agregó el término dialecto, ya que se 
identificó que para la(el) hablante de lengua indígena resultaba comprensible identificar la lengua a 
partir de la palabra “dialecto”; las preguntas fueron: “¿(NOMBRE) habla algún dialecto o lengua 
indígena?” y “¿Qué dialecto o lengua indígena habla (NOMBRE)?” y se aplicaron para la población de 
5 años y más de edad; este diseño permaneció en el Censo 2000, Conteo 2005, Censo 2010 y 
Encuesta Intercensal 2015, pero en 2010 y 2015 se aplicaron a la población de 3 años y más de edad.  

Recomendaciones internacionales 

La CEPAL señala que, según la realidad de cada país, una pregunta sobre idiomas indígenas puede 
hacerse a toda la población con independencia de su pertenencia étnica.393 Asimismo, indica que los 
países incluyan al menos una pregunta que indague sobre el idioma indígena, lengua hablada, idioma 
materno o idiomas en los que aprendió a hablar la persona.394 

———— 
393 Cfr., CEPAL, Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina, p. 38. 
394 Ibid., p. 37. 
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Las Naciones Unidas en el documento sobre Principios y Recomendaciones para los Censos de 
Población y Vivienda. Revisión 3, mencionan que los censos pueden reunir tres tipos de datos sobre 
los idiomas, a saber:395 

a) La lengua materna, que se define como el idioma hablado habitualmente en el hogar de la persona 
durante su primera infancia; 

b) El idioma habitual, que se define como el que la persona habla a menudo en su hogar actual; y 

c) La capacidad de hablar uno o más idiomas determinados.  

La UNECE también menciona que en los censos se puede recopilar información sobre idiomas como 
la lengua materna, idioma habitual y la capacidad de hablar uno o más idiomas.396 

Ambos organismos internacionales (ONU y UNECE), coinciden en señalar, que cada país deberá 
decidir si alguno(s) de estos idiomas son aplicables a sus propias necesidades y, en caso afirmativo, 
cuáles. En el caso de México, se pregunta si la población habla lengua indígena y además habla 
español. Estas preguntas se hacen para las personas de 3 años y más de edad. 

Por su parte la OIT en el Convenio Núm. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes, 1989; señala la necesidad de adoptar disposiciones para preservar las lenguas 
indígenas de los pueblos y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.397 

Condición de habla indígena 

Objetivo 

• Conocer el volumen de la población de 3 años y más de edad que habla alguna lengua indígena, 
para identificar su distribución en el territorio nacional y caracterización sociodemográfica.  

Diseño de la pregunta 

La pregunta Lengua indígena en el Censo 2020 es cerrada y dicotómica. 
Es importante puntualizar que con esta pregunta se identifica a la 
población indígena con el criterio lingüístico, es decir, las personas que 
proporcionen como respuesta “Sí”, se considerarán como la población 
hablante de lengua indígena; para estos casos se aplican las preguntas: 
Nombre de la lengua indígena y Habla español y si se utiliza el 
Cuestionario Ampliado además se indaga sobre la Comprensión de 
lengua indígena. 

———— 
395 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 204. 
396 Cfr., UNECE, Conference of European…, op. cit., p. 152. 
397 Cfr., CDI, Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes. Cuadernos de legislación 

Indígena, art. 28, p. 16. 
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Esta pregunta, al igual que en 2010, se aplica a la población de 3 años y más de edad, ya que se 
considera que, a esta edad, los principales rasgos lingüísticos ya se encuentran desarrollados.  

En el Censo 2010 y en la Encuesta Intercensal 2015, se utiliza el término dialecto, ya que este hace 
referencia “a los modos particulares o regionales en que se usan las lenguas”,398 además que para 
la(el) hablante de lengua indígena resulta comprensible identificar la lengua a partir de la expresión de 
dialecto. Cabe señalar, que dicho término fue utilizado en los censos de 1930, 1940 y 1950, y a partir 
del Conteo 1995 en todos los proyectos censales, en la pregunta Lengua indígena. 

Concepto y definición 

La información de la pregunta sobre la lengua que se habla aporta un marco de referencia para 
desarrollar estudios especializados, como: el dominio del lenguaje, el uso, la adaptación fonética y el 
riesgo de extinción. La pregunta que se incluye en los censos de población y vivienda sólo permite 
identificar, según la respuesta del informante, si la persona habla o no alguna lengua indígena; por lo 
tanto, para el Censo 2020, la variable se define como: 

Condición de habla indígena. Situación que distingue a la población de 3 años y más de edad, según 
declare hablar o no alguna lengua indígena. 

Nombre de la lengua indígena 

Objetivo 

• Identificar las lenguas indígenas que habla la población de 3 años y más de edad; y de las(os) 
hablantes de estas lenguas, conocer su volumen, distribución en el territorio nacional y 
caracterización sociodemográfica. 

Diseño de la pregunta 

En el Censo 2020 la pregunta es abierta y se registra en forma textual lo que declara el informante, 
esta sólo se hace a quienes declararon ser hablantes de alguna lengua indígena. En lo referente a su 
diseño no presenta cambios respecto al Censo 2010 y la Encuesta Intercensal 2015. De la misma 
manera que en el Censo 2000, Censo 2010 y en la Encuesta Intercensal 2015, en el fraseo de la 
pregunta se utiliza el término dialecto, y como se mencionó anteriormente, hace referencia “a los modos 
particulares o regionales en que se usan las lenguas”, además es un apoyo para lograr mayor 
comprensión de los informantes.  

Esta pregunta se aplica a las personas de 3 años y más de edad hablantes de lengua indígena.  

———— 
398 Cfr., Academia Mexicana de la Lengua. Idioma y Dialecto. 
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Las preguntas abiertas requieren de un instrumento que las clasifique; en el caso de la lengua 
indígena, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el primer clasificador de lenguas 
indígenas formal se elaboró para el XI Censo General de Población y Vivienda 1990, que ha servido 
de base para la Clasificación de Lenguas indígenas de INEGI 2000 y 2010. 

Asimismo, con la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) en el 2003, se publicó de manera oficial en 2008 el Catálogo de 
las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con 
sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas. 

Para el Censo 2020, las lenguas indígenas se clasifican de acuerdo 
con el Catálogo de INALI.399 Es importante mencionar que el INALI 
establece en su Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales (INALI, 
2009) que este se basa en los criterios de la genealogía lingüística, la 
dialectología y la sociolingüística, otorgando al concepto de dialecto 
una importancia central y a la dialectología —disciplina que se encarga 
del estudio de los dialectos, como parte de las variantes lingüísticas— 
un rol significativo en la construcción de este Catálogo. 

Concepto y definición 

Lenguas indígenas. Conjunto de idiomas que históricamente son herencia de las diversas etnias 
indígenas del continente americano. 

6.2 Condición de habla española 

En México el modelo de comunicación nacional es el idioma español, por lo que las poblaciones 
indígenas que sólo hablan su lengua nativa se enfrentan al reto de hablar español para poder insertarse 
en la dinámica social y económica del país.  

En el entorno de las poblaciones indígenas, el medio de comunicación es su lengua originaria, pero 
ante la necesidad de relacionarse fuera de sus comunidades tienen que hacerlo a través del idioma 
español que no siempre dominan o hablan, lo que es un factor que puede significar una desventaja en 
el ámbito social y económico frente al resto de la población. 

La población que habla una lengua indígena y que además habla español se obtiene a través de los 
censos de población y es un insumo básico para el diseño de políticas públicas que buscan la 
alfabetización de la población indígena.  

Lo anterior queda enmarcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), en su artículo 2, apartado B, fracción II, que establece que el Estado debe: “Garantizar e 
incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 

———— 
399 Vid., INALI, Catálogo de las lenguas indígenas nacionales. Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones 

y referencias geoestadísticas. 
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alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media 
superior y superior”.400 

Asimismo, en el artículo 58 de la Ley General de Educación en el capítulo VI De la educación 
indígena, se señala que las autoridades educativas deben “Crear mecanismos y estrategias para 
incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque 
intercultural y plurilingüe”.401 

Los datos sobre la población que habla alguna lengua indígena pero no habla español, serán de 
utilidad para llevar a cabo el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, que establece 
en sus líneas de acción: 5.5.2. Crear un fondo para traductores e intérpretes que atiendan los 
requerimientos que formulen autoridades administrativas o jurisdiccionales y 5.5.3. Consolidar el 
Padrón Nacional de Traductores e Intérpretes en lenguas indígenas.402 

Antecedentes 

En los censos de 1895, 1900 y 1910 en la pregunta Idioma se indagó para toda la población si hablaba 
castellano (español) o idioma indígena, y además en 1900 y 1910 si hablaba un idioma extranjero 
(francés, inglés, etc.). A partir del censo de 1921 se incluyó como parte de la pregunta Idiomas, una 
opción que investigaba si la persona hablaba español (castellano) y el registro se llevó a cabo marcando 
con una “X” en el espacio correspondiente, este diseño prevaleció hasta 1960. En los censos de 1921 
y 1950, la pregunta se aplicó para la población de 5 años y más de edad. 

Desde el censo de 1970 el diseño de la pregunta cambió y únicamente se aplicó a las personas que 
declararon hablar una lengua indígena, la pregunta fue “¿Habla además español?”, era cerrada y 
dicotómica con opciones de respuesta “Sí” o “No”; en 1980 el diseño de la pregunta fue el mismo.  

En 1990, la pregunta “¿Habla también español?” se aplicó únicamente a las personas de 5 años y 
más de edad hablantes de lengua indígena; lo cual se mantuvo para el Conteo 1995, sin embargo, la 
pregunta únicamente se incluyó en el cuestionario de la Enumeración. 

El Censo 2000, Censo 2010, Conteo 2005 así como la Encuesta Intercensal 2015, también 
consideraron el mismo diseño de la pregunta que el censo de 1990 “¿Habla también español?”, aunque 
el corte de edad varió, para 2000 y 2005 fue para las personas de 5 años y más de edad hablantes de 
lengua indígena, y en 2010 y Encuesta Intercensal 2015 se aplicó para las personas de 3 años y más 
de edad hablantes de lengua indígena. 

Recomendaciones internacionales 

Respecto a las recomendaciones internacionales sobre la inclusión de la variable Habla española en 
los censos de población y vivienda, las Naciones Unidas en el documento de Principios y 
Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda 2020. Revisión 3, hace alusión a cuatro 
tipos de datos lingüísticos a captar, y uno de ellos se refiere a la capacidad de hablar uno o más idiomas 
———— 
400 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2, p. 3. 
401 Ley General de Educación, art. 58, pp. 21 y 22. 
402 Cfr., INPI, Programa Nacional…, op. cit., diapositiva 41. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

212 | 

designados, incluida la lengua o lenguas oficiales del país.403 Señala que la información sobre el 
conocimiento del idioma oficial del país puede usarse, por ejemplo, para el desarrollo de programas 
para aprender el idioma.404 

Objetivo 

• Identificar a las personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena y además 
hablan español, y con ello conocer su volumen y distribución en el territorio nacional.  

Diseño de la pregunta 

La pregunta Habla español del Censo 2020 incluida en los 
cuestionarios básico y ampliado, es dicotómica con dos opciones de 
respuesta “Sí” o “No”, y se aplica únicamente a las personas de 3 
años y más de edad, que contestaron previamente que sí hablan 
lengua indígena.  

El diseño de la pregunta para el Censo 2020 no presenta cambios 
y se formula igual a la de la Encuesta Intercensal 2015 y Censo 2010. 

Concepto y definición 

Condición de habla española. Situación que distingue a la población 
de 3 años y más de edad que habla alguna lengua indígena respecto a si habla o no la lengua española. 

6.3 Comprensión de lengua indígena 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo 2, reconoce y 
garantiza el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.405 

La información obtenida en el Censo 2020, a través del Cuestionario Ampliado, sobre la población 
que comprende alguna lengua indígena en el país, le permitirá al INPI, llevar a cabo uno de sus 
principales objetivos que es emprender programas, proyectos y acciones para el rescate, conservación, 
fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas del país.406 

Además, los datos captados mediante el Cuestionario Ampliado aportarán elementos que 
contribuyan a la implementación y seguimiento del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-
2024, en relación con el objetivo específico 6. Adoptar las medidas para preservar, difundir, investigar, 
documentar, fortalecer y revitalizar las culturas, lenguas, valores, saberes, tecnologías, y demás 
expresiones que conforman el patrimonio cultural de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.407 

———— 
403 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 204. 
404 Cfr., Ibid., p. 164. 
405 Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2, pp. 2 y 3. 
406 Cfr., Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, art. 4, p. 2. 
407 Cfr., INPI, Programa Nacional…, op. cit., diapositiva 25. 
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Antecedentes 

La pregunta Comprensión de lengua indígena se incluyó por primera vez en el Censo 2010 en el 
Cuestionario Ampliado y en el Cuestionario de la Encuesta Intercensal 2015, en ambos proyectos 
estadísticos se aplicó a las personas de 3 años y más de edad que declararon no hablar una lengua 
indígena. 

Objetivo 

• Identificar a la población de 3 años y más de edad que no habla alguna lengua indígena, pero que 
la entiende, con la finalidad de brindar insumos para la generación de indicadores sobre vitalidad 
lingüística y lenguas indígenas en peligro de desaparición.  

Diseño de la pregunta 

El diseño en el Censo 2020, presenta una modificación con respecto a la 
pregunta del Censo 2010, ya que se incluye el término dialecto, ajuste que se 
realizó desde la Encuesta Intercensal 2015. 

La pregunta es dicotómica con dos opciones de respuesta “Sí” o “No”, y 
forma parte del Cuestionario Ampliado.  

Concepto y definición 

Comprensión de lengua indígena. Situación que distingue a la población de 3 
años y más de edad que no habla alguna lengua indígena, pero declara que 
la entiende. 

6.4 Autoadscripción indígena 

La población indígena la constituyen los grupos étnicos indígenas que habitan en la República 
Mexicana; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en el artículo 2, 
establece que “la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar 
a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”,408 y el artículo 3 de la Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (LINPI), los reconoce como sujetos de derecho público.409 

El criterio lingüístico se ha usado para identificar a la población indígena del país desde el censo de 
1895; sin embargo, los datos históricos de los censos de población, aunque con algunas variaciones, 
indican un decremento de la población hablante de lengua indígena, sobre todo entre las personas 
jóvenes. Por lo anterior, desde el Censo 2000 también se utiliza el criterio de autorreconocimiento para 
identificar a esta población en el Cuestionario Ampliado, a través de la pregunta Autoadscripción 
indígena, la cual se aplicó para las personas de la vivienda de 5 años y más de edad. Asimismo, en el 

———— 
408 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2, p. 2. 
409 Cfr., Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, art. 3, p. 1. 
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Cuestionario Ampliado del Censo 2010 se incluyó la pregunta Autoadscripción étnica, para todas las 
personas de la vivienda de 3 años y más de edad. 

Los datos recabados en el Censo 2020 sobre la población indígena serán de utilidad para llevar a 
cabo los programas a cargo del INPI: Derechos Indígenas, Infraestructura Indígena, Apoyo a la 
Educación Indígena y Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PROECI), 
orientados a la atención de estas poblaciones.410 

La información obtenida en el Cuestionario Ampliado sobre la población que se reconoce como 
indígena en el país servirá para el desarrollo del PND 2019-2024 que señala, como parte de la Política 
Social, la implementación del Programa de Jóvenes escribiendo el futuro, que da prioridad a hombres 
y mujeres indígenas y afrodescendientes.411 También servirá de insumo para dar cumplimiento al 
Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, en sus Líneas de acción 1.1.1. Consolidar la 
propuesta de regionalización de los Pueblos Indígenas y Afromexicano y 6.4.3. Construir un Sistema 
Nacional de Información Estadística sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.412  

En el nivel internacional, los datos obtenidos en el Cuestionario Ampliado contribuirán a dar 
cumplimiento al Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en relación con la Medida 
prioritaria 90 de generar información confiable y oportuna sobre la identificación de la población 
indígena respetando el principio de la autoidentificación.413 

Antecedentes 

La pregunta para captar a la población que se considera indígena con el criterio de autorreconocimiento 
se ha incluido en el Censo 2000, Censo 2010 y en la Encuesta Intercensal 2015.  

En el Censo 2000 la pregunta Pertenencia étnica se formuló de la siguiente manera “¿(NOMBRE) 
es náhuatl, maya, zapoteco, mixteco o de otro grupo indígena?”, fue cerrada con las opciones de 
respuesta precodificadas “Sí” o “No”. Se incluyó en el Cuestionario Ampliado y su aplicación fue para 
la población de 5 años y más de edad. 

Para el Censo 2010, la pregunta Autoadscripción étnica se redactó de la siguiente forma: “De 
acuerdo con la cultura de (NOMBRE), ¿ella (él) se considera indígena?”, también fue cerrada y 
dicotómica con las opciones de respuesta precodificadas “Sí” o “No”. Se incluyó la palabra “cultura” y 
se incorporó en el Cuestionario Ampliado, la pregunta se realizó para las personas de 3 años y más de 
edad. 

En la Encuesta Intercensal 2015 para la pregunta Pertenencia indígena se eliminaron los 
pronombres “ella (él)”, usados en la pregunta del Censo 2010, ya que dificultaban la lectura de la 
pregunta, por lo que se adecuó y redactó así: “De acuerdo con su cultura, ¿(NOMBRE) se considera 
indígena?” Se añadieron las opciones de respuesta “Sí, en parte” y “No sabe”, para valorar mejor la 
———— 
410 Cfr., INPI, "Programa de Derechos indígenas", "Programa de Infraestructura indígena", "Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena" y "Programa para el Fortalecimiento Económico de los Pueblos y Comunidades indígenas 
(PROECI)", en: Gobierno de México. 

411 Cfr., Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pp. 39 y 40. 
412 Cfr., INPI, Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, diapositivas 28 y 45. 
413 Cfr., CEPAL, Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo, p. 138. 
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respuesta del informante respecto a la autoadscripción indígena de los habitantes de la vivienda, y se 
aplicó para toda la población.  

Recomendaciones internacionales 

En el contexto internacional, el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, 1989; plantea considerar la conciencia de la identidad indígena o tribal como 
un criterio para determinar a los grupos a los que se les aplicarán las disposiciones emanadas del 
mismo.414 

Cabe mencionar que México firmó este Convenio, que propone el reconocimiento de la población 
indígena y afrodescendiente a los países miembros de esta organización. En 1994 la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, señaló considerar el factor identitario a la 
hora de reconocer la pertenencia a los distintos pueblos indígenas.415 

En 2007 la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas establece el 
reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas, 
los cuales tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres 
y tradiciones.416 

La CEPAL, en las recomendaciones que se hicieron para los censos de 2010, menciona que “los 
países que aún continúan utilizando el idioma como aproximación a la magnitud de los pueblos 
indígenas deberían incluir también la autoidentificación”.417 

En el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 
3, se puntualiza que las preguntas sobre identidad indígena deben cumplir con el principio de 
autoidentificación.418 

La UNECE, en el documento sobre Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda 
2020, menciona que la redacción de la pregunta utilizada para recopilar datos de etnicidad puede influir 
en las decisiones que toman los encuestados con respecto a su identidad étnica, por lo que sugiere 
que la información sobre el origen étnico se obtenga a través de la autodeclaración del encuestado.419 

Objetivo 

• Identificar a la población que de acuerdo con el criterio de autorreconocimiento se considera 
indígena, conocer su distribución en el territorio nacional y caracterización demográfica y 
socioeconómica. 

———— 
414 Cfr., CDI, Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Cuadernos de legislación 

Indígena, art. 1, p. 5. 
415 Cfr., ONU, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, p. 12.  
416 Cfr., ONU, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, p. 13.  
417 CEPAL, Recomendaciones para…, op. cit., p. 36. 
418 UN, Principles and Recommendation for..., op. cit., p. 206. 
419 Cfr., UNECE, Conference of European…, op. cit., pp. 149 y 150. 
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Diseño de la pregunta 

En el diseño de la pregunta Autoadscripción indígena para el Censo 2020 se 
consideró como premisa fundamental usar la dimensión de 
autorreconocimiento de la identidad, que es recomendada por la ONU, la 
CEPAL y la OIT a través del Convenio 169; de tal forma que en su formulación 
se: 

 Usa el criterio de autorreconocimiento, al emplear la frase “se considera 
indígena”. 

 Contempla el autorreconocimiento espontáneo de la identidad indígena 
de la persona. 

 Usa el término cultura, como elemento sensibilizador, ya que este tiene 
implícitos aspectos de la esfera social que permiten establecer 
elementos simbólicos sobre la identidad de la persona como: el lenguaje, 
las costumbres, las tradiciones, los valores y las formas en que se organiza una comunidad; 
componentes sustanciales en la conformación de la identidad indígena. 

La pregunta es cerrada y dicotómica con las opciones de respuesta “Sí” o “No” y se incorpora 
únicamente en el Cuestionario Ampliado. Las diferencias respecto a la Encuesta Intercensal 2015 son 
que se aplica para las personas de 3 años y más de edad y se eliminaron las opciones de “Sí, en parte” 
y “No sabe”.  

Concepto y definición 

Autoadscripción indígena. Autorreconocimiento como persona indígena de acuerdo con su cultura, 
costumbres y tradiciones. 

6.5 Autoadscripción afrodescendiente  

En México residen personas afromexicanas o afrodescendientes desde antes de que este país se 
constituyera como una nación independiente, situación que se remonta a la época colonial cuando a 
partir del siglo XVI, países europeos trasladaron de manera forzada a miles de personas procedentes 
del África negra o subsahariana, es decir, del África occidental y oriental, de las grandes regiones de 
África central: el Congo y Angola420 principalmente, a América para trabajar en haciendas, ingenios, 
minas o labores domésticas. 

La población afromexicana o afrodescendiente se distribuye en todas las entidades federativas de 
la República Mexicana, pero destaca su presencia en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, así como 
en Veracruz.421 

Si bien sus aportes en aspectos sociales y económicos, y de sus manifestaciones culturales, como 
la comida, las fiestas, la música o la medicina tradicional, son significativos, obtener información sobre 

———— 
420 Cfr., María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde Nieto, Afrodescendientes en México. Una historia de silencio y 

discriminación, pp. 51-62. 
421 Cfr., INEGI, Perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente en México, p. 3. 
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esta población y sus características, contribuye a proporcionar elementos que coadyuven en la 
implementación o ejecución de acciones en su beneficio. 

En el ámbito nacional, la información generada sobre la población afromexicana o afrodescendiente 
aportará insumos para la implementación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas (PNPI 2018-
2024), en el desarrollo de las líneas de acción 1.1.1. Consolidar la propuesta de regionalización de los 
Pueblos Indígenas y Afromexicano y 6.4.3. Construir un Sistema Nacional de Información Estadística 
sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.422 

Asimismo, los datos obtenidos servirán para dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND 
2019-2024) respecto a los Programas: II Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, 
VII. Programa Nacional de Reconstrucción y V. Jóvenes escribiendo el futuro, que dan preferencia a 
los indígenas y afrodescendientes.423 

En el contexto internacional, se responde al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(CERD), que reiteró la solicitud al Estado Mexicano de proporcionar información que ayude a visibilizar 
y reconocer étnicamente a las personas afrodescendientes cuya presencia es numéricamente pequeña 
y vulnerable y por ello deben contar con todas las garantías de protección que la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) establece.424  

También, con los datos obtenidos en el Censo 2020 se podrá atender la Medida prioritaria 98 de la 
Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo de 2013, que se refiere a obtener datos “desagregados por sexo, edad y 
condición socioeconómica, entre otras variables, sobre la población afrodescendiente”425; y la Medida 
prioritaria 103 vinculada con las metas 17.18 y 17.19 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, referentes a la disponibilidad de datos oportunos y fiables desglosados por grupos, como 
los afrodescendientes, que permitan medir los progresos obtenidos en materia de desarrollo sostenible 
enfocados a la formulación de políticas y programas.426 

Asimismo, respecto a la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en Durban 2001, 
la ONU estableció el Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, en donde se 
recomienda a los Estados “recoger, recopilar, analizar, difundir y publicar datos estadísticos fidedignos 
en los niveles nacional y local y tomar todas las demás medidas conexas necesarias para evaluar 
periódicamente la situación de los afrodescendientes”.427 

———— 
422 INPI, Programa Nacional…, op. cit., diapositivas 28 y 45. 
423 Vid., Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pp. 34-42. 
424 ONU-CERD, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Examen de los 

informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial, p. 2. 

425 CEPAL, Guía operacional para la implementación…, op. cit., p. 145. 
426 Ibid., p. 13. 
427 ONU, Programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024, p. 7. 
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Atendiendo estas necesidades de información en los niveles nacional e internacional, la variable 
Autoadscripción afrodescendiente por primera vez forma parte de la temática de los censos de 
población y vivienda. 

Antecedentes 

En censos no hay antecedentes sobre esta pregunta. No obstante, como precedente se puede 
mencionar que, en el censo de 1921, se indagó por la raza con la siguiente clasificación: indígena, 
mezclada, blanca, otras razas y extranjeras.  

La Encuesta Intercensal 2015, es el antecedente directo de la variable Autoadscripción 
afrodescendiente; siendo este el primer proyecto estadístico realizado por el INEGI, donde se identificó 
a la población afromexicana o afrodescendiente. La formulación de la pregunta tomó como criterio 
fundamental la identidad y el reconocimiento espontáneo (autorreconocimiento), planteado con el 
fraseo: “De acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, ¿(NOMBRE) se considera negra(o), es decir, 
afromexicana(o) o afrodescendiente?”; contando con cuatro opciones de respuesta precodificadas, 
estas fueron: “Sí”, “Sí, en parte”, “No” y “No sabe”. Esta pregunta se aplicó para toda la población.  

Recomendaciones internacionales 

Respecto a la captación de la población afrodescendiente, la ONU en sus recomendaciones, señala 
que la etnicidad se puede medir utilizando conceptos como: ascendencia u origen étnico, identidad 
étnica, orígenes culturales, raza, color, tribu, lengua, entre otros.428 

El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) de la División de Población, desde 
la ronda de los censos 2010, solicitó considerar la captación de los Afrodescendientes en los censos, 
utilizando el criterio de autoidentificación.429 

Objetivo 

• Identificar a la población que, de acuerdo con el enfoque de autorreconocimiento, se considera 
afromexicano(a) o afrodescendiente; conocer su volumen y distribución en el territorio nacional, así 
como su caracterización sociodemográfica y económica. 

Diseño de la pregunta  

Para el diseño de la pregunta Afrodescendencia del Censo 2020, se consideró la dimensión del 
autorreconocimiento de la identidad, que se refiere al ejercicio efectivo del derecho de autodefinirse 
como perteneciente a un pueblo, al desarrollo de la conciencia individual de pertenencia al mismo.430  

Por lo tanto, en la pregunta se utiliza la frase “se considera afromexicano(a) negro(a) o 
afrodescendiente”, para captar a esta población con el criterio de autorreconocimiento. 

———— 
428 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 205. 
429 Cfr., CEPAL, Recomendaciones para…, op. cit., p. 38. 
430 Cfr., CEPAL, Censos 2010 y la inclusión…, op. cit., p. 56. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 219 

Además, se incorporan otros términos de apoyo para una mejor comprensión de la identidad étnica 
afrodescendiente como “antepasados”, “costumbres” y “tradiciones”. 

En la formulación de la pregunta se tuvo presente el 
autorreconocimiento espontáneo de la población para considerarse o no 
como afromexicana negra o afrodescendiente.  

Adicionalmente en la redacción de la pregunta, se tomó en cuenta el 
uso de los siguientes etnónimos afines a la afrodescendencia: 

 El uso del término “negro”, ya que es el etnónimo que más ayuda a 
la comprensión de la condición de afrodescendencia, sobre todo en 
zonas con presencia histórica de afrodescendientes, sin estar 
relacionado con cuestiones fenotípicas o genotípicas vinculadas con 
la discriminación racial. 

 La incorporación de la palabra de “afromexicano” que es el término 
utilizado para reconocer a esta población en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas (LINPI). 

 La inclusión del término “afrodescendiente”, que es el recomendado 
para denominar a esta población por organismos internacionales, 
como la ONU y la CEPAL. 

Asimismo, hay que mencionar, que esta pregunta se incluyó en los cuestionarios básico y ampliado, 
y se aplicó para todas las personas que habitan en la vivienda. Cabe señalar que en el dispositivo de 
cómputo móvil (DCM), en que se llevó a cabo la captación de la mayor parte de la información del 
Censo 2020, en la pregunta de Afrodescendientes se incluyó un cintillo con la definición abreviada de 
lo que se considera una persona afromexicana negra o afrodescendiente, con la finalidad de que el 
entrevistador diera lectura en caso de que el informante no entendiera la pregunta. La definición 
incorporada fue:  

“Afromexicanos(as) negros(as) o afrodescendientes: son quienes descienden de personas 
provenientes del continente africano que llegaron a México durante el periodo colonial, tanto en 
condición forzada como de libertad para trabajar en haciendas, ingenios, minas y en servicios del hogar, 
entre otras actividades. También incluye a las personas de origen africano que llegaron a México en 
épocas posteriores y actualmente”. 

La pregunta de afrodescendencia del Censo 2020, respecto a la aplicada en la Encuesta Intercensal 
2015 presenta las siguientes modificaciones:  

 Se sustituye el término “historia” por el de “antepasados”, ya que este último concepto se 
relaciona con una de las dimensiones básicas de un grupo étnico como es el origen común, que 
“se refiere a la descendencia a partir de ancestros comunes y a la existencia de un tronco 
originario común, que da lugar a la descendencia de un pueblo hasta el presente”.431 

 El concepto “cultura” se suple por el de “costumbres”, este último término aunado al de 
“tradiciones”, conforman la frase “costumbres y tradiciones”, que es parte de la formulación de la 

———— 
431 Idem. 
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pregunta, la cual el informante asocia más fácilmente con situaciones como la forma de vestir, la 
comida, la música y las festividades de las personas afromexicanas o afrodescendientes. 

 El uso de los términos “afromexicano” y “negro” en el orden en que se colocan tiene la intención 
de hacer más clara la pregunta a la persona entrevistada. 

 Se cambia a una pregunta dicotómica, con las opciones de respuesta “Sí” o “No”. 

En ambos proyectos, su diseño se ha deslindado de criterios relacionados con características 
fenotípicas o genotípicas que discriminen a la población.  

Conceptos y definiciones 

En el ámbito internacional el concepto afrodescendiente tiene su origen en la Conferencia Regional de 
las Américas del 2000; en donde se determinó que era políticamente adecuado el uso del término, por 
referenciar la identidad cultural y política de las personas que se reconocen a sí mismas como 
descendientes de la población de origen africano.432 

Asimismo, el término afrodescendiente fue acordado a partir de la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada en 
Durban en el 2001.433 

En este contexto, el concepto afrodescendientes refiere que son “todos los pueblos y personas 
descendientes de la diáspora africana en el mundo”.434 

Considerando lo anterior, para el Censo 2020 se definen los siguientes términos: 

Autoadscripción afrodescendiente. Autorreconocimiento como persona descendiente de población 
originaria de África, de acuerdo con su cultura, costumbres y tradiciones. 

Afromexicanos(as) o afrodescendientes. Son quienes descienden de personas provenientes del 
continente africano que llegaron a México durante el periodo colonial, tanto en condición forzada como 
de libertad para trabajar en haciendas, ingenios, minas, manufacturas, talleres y en servicios del hogar 
como cocineras, nodrizas o parteras, entre otras actividades. También incluye a las personas de origen 
africano que llegaron a México en épocas posteriores y actualmente. 

6.6 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE  CLASIFICACIÓN 

Etnicidad 

Población de 3 años 
y más de edad 

Condición de habla 
indígena 

Habla lengua indígena 
No habla lengua indígena 

Población de 3 años 
y más de edad que Lengua indígena Catálogo de Lenguas indígenas INALI  

———— 
432 Jhon Antón y Fabiana Del Popolo, “Visibilidad estadística de la población afrodescendiente de América Latina: aspectos 

conceptuales y metodológicos”, en: Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: del reconocimiento estadístico a la 
realización de derechos, p. 20. 

433 Cfr., Fabiana Del Popolo, “VII A. La inclusión de los pueblos indígenas…, op. cit., p. 306. 
434 Jhon Antón Sánchez, La experiencia afrodescendiente y la visibilidad estadística en el Ecuador, p. 34. 
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE  CLASIFICACIÓN 
habla alguna lengua 
indígena 

Condición de habla 
española 

Habla español 
No habla español 

Población de 3 años 
y más de edad que 
no habla alguna 
lengua indígena  

Comprensión de lengua 
indígena 

Comprende alguna lengua indígena 
No comprende alguna lengua indígena 

Población de 3 años 
y más de edad Autoadscripción indígena Se considera indígena 

No se considera indígena 

Población total Autoadscripción 
afrodescendiente 

Se considera afrodescendiente 
No se considera afrodescendiente 
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7. SITUACIÓN CONYUGAL 

Los cambios demográficos, sociales y culturales que han caracterizado a México en las últimas 
décadas, tienen efecto también en la nupcialidad. La mayor sobrevivencia de los cónyuges o parejas, 
los patrones de disolución del matrimonio, y las nuevas maneras de formación de las parejas 
conyugales, son algunos de los aspectos que inciden en el comportamiento de las personas en esta 
materia, lo que incluye, el incremento en las uniones consensuales y en el número de divorcios y 
separaciones. 

En la sociedad mexicana, el matrimonio ha sido una práctica social importante, pues es el inicio de 
la formación de una nueva familia. La importancia de este tema en el Censo de Población y Vivienda 
2020, se hace evidente, dado que los cambios en los patrones de conformación de las parejas se 
asocian a factores culturales y sociales, que pueden ser analizados con apoyo de otras variables que 
conforman la información censal. 

Si bien este es un tema amplio y complejo, con la información del censo se puede describir un 
panorama general, a través de una pregunta sobre la situación conyugal de la población; entendiendo 
a esta como la condición actual que guardan las personas respecto de las leyes o costumbres maritales 
en el país, permitiendo distinguir a la población como casada, unida, separada, divorciada, viuda o 
soltera. 

Además, el disponer de información sobre las mujeres casadas o en unión libre, para la medición 
de fenómenos demográficos como la fecundidad se hace más precisa, al posibilitar la estimación de la 
fecundidad general y marital, tomando en cuenta la exposición al riesgo de embarazo. 

Se han observado modificaciones de los patrones nupciales en años recientes, caracterizados por 
un incremento de las uniones consensuales, divorcios y separaciones, en las que intervienen múltiples 
factores como el nivel educativo y la participación de la mujer en el mercado laboral; mostrando 
comportamientos asociados al sexo, la edad y el área geográfica de residencia de las personas. 

Respecto a la población soltera, se ha observado un leve crecimiento en los diferentes grupos de 
edad, vinculado al retraso de entrada a la unión o matrimonio, asociadas a mayores niveles educativos, 
lo que implica la prolongación de la asistencia escolar y el acceso al empleo fuera del ámbito doméstico, 
de la población femenina principalmente. Por otro lado, el aumento en la esperanza de vida se ve 
reflejado en el incremento de las mujeres viudas, lo que es una manifestación de la mayor mortalidad 
de los hombres. 

En virtud de lo anterior, en el Censo de Población y Vivienda 2020, se incluye una variable para dar 
cuenta de la situación conyugal de las personas de 12 años y más de edad, con el objetivo de disponer 
de datos sobre este fenómeno demográfico y conocer su dinámica.  

Si bien, México cuenta con estadísticas continuas sobre la situación de nupcialidad, como los 
registros administrativos donde se reportan anualmente matrimonios y divorcios legales, estos se 
encuentran limitados porque no permiten conocer el estado de uniones consensuales, separaciones, 
viudez y soltería. 

El análisis de esta variable en conjunto con el resto de la información que se capta en el censo 
aporta al conocimiento de las características y comportamiento de grupos específicos de población, es 
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decir, desagregación por grupos etarios, pertenencia étnica o ubicación geográfica. A partir de esta 
variable se brindan elementos para orientar políticas públicas que incidan en el bienestar social de las 
familias.  

En virtud de que el censo proporciona información de la población a partir de los 12 años, es un 
tema importante porque permite conocer las uniones infantiles, es decir, niñas, niños y adolescentes 
que están casados o unidos. El artículo 148 del Código Civil Federal y el artículo 45 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), entre sus disposiciones generales, 
establecen que la edad mínima para contraer matrimonio es a los 18 años; sin embargo, el matrimonio 
de personas en la infancia aún se presenta. 

La información sobre la situación conyugal de las personas es una aportación complementaria para 
el diseño de planes y programas que contribuyen al acceso de los servicios de salud, educación y 
vivienda y, que toman en cuenta las condiciones asociadas a esta situación. Entre estos programas, 
se puede mencionar los otorgados por la Secretaría del Bienestar como el Programa Seguro de Vida 
para Mujeres Jefas de Familia, cuyo requisito es ser jefa de familia y no tener cónyuge (ser soltera, 
separada o viuda); y al Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Trabajadoras, que busca el bienestar de madres o padres sin pareja, con el propósito de respaldarlos 
para que conserven su trabajo, busquen empleo o continúen sus estudios. 

En el ámbito internacional, a partir de esta información se da cuenta del cumplimiento al artículo 16 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece “Los hombres y las mujeres, a partir 
de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 
casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 
matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”435. 

Asimismo, esta información proporcionará datos de apoyo para el seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, específicamente el correspondiente a la meta 5.3, la cual precisa eliminar todas 
las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil.436 

Antecedentes 

La captación de esta información se hace desde 1895 bajo la denominación Estado civil, esta pregunta 
se aplicó para los hombres de 14 años y más de edad y para las mujeres de 12 años y más, a quienes 
se les clasificó como “menores de edad”, “solteros”, “casados” o “viudos”.437 De esta misma forma se 
captó en los censos de 1900 y 1910. En el censo de 1921 la pregunta indagó si: “¿La persona 
empadronada, es soltera, casada, viuda o divorciada?”, y por primera vez se inquirió sobre el divorcio, 
ya que este se instituyó legalmente en 1917. Esta pregunta se aplicó para los hombres de 16 años y 
más de edad y para las mujeres de 14 años y más de edad en consideración a que era la edad 
establecida para contraer matrimonio en el Código civil.438  

———— 
435 ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 16. 
436 ONU, “Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, en: Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
437 Cfr., DGE, Censo General de la República Mexicana 1895. Cédula para presentes.  
438 Cfr., DEN, Quinto Censo de Población. 15 de mayo de 1930. Resumen general, p. XXII. 
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En el censo de 1930 se registró el estado civil de los hombres de 16 años y más de edad y de las 
mujeres de 14 años y más, categorizando en “soltero”, “casado por lo civil”, “casado por la iglesia”, 
“unión libre”, “viudo” o “divorciado”.439 En 1940 cambió el nombre de la pregunta Estado civil por Estado 
o situación civil, y mantuvo las mismas categorías de respuesta; pero se modificó el nombre de las 
opciones “casado por la iglesia” a “casado en matrimonio religioso” y “divorciado” por “divorciado 
legalmente”; e incorporó una pregunta para conocer la edad de la mujer en su primer matrimonio o 
unión libre.440 

Para el censo de 1950 se cambió la opción “casado en matrimonio por la iglesia” por “casado por la 
iglesia”; y se especificó el corte de edad para la pregunta, de 16 años y más de edad para hombres y 
de 14 años y más para mujeres. En el censo de 1960 la pregunta permaneció sin cambios; sin embargo, 
esta información se indagó tanto para hombres, como para mujeres de 12 años y más de edad.441 En 
el censo de 1970, la pregunta se aplicó para las personas de 12 años y más de edad de la siguiente 
manera: “¿cuál es el estado civil actual de esta persona?” Las opciones de respuesta estaban 
precodificadas y cambiaron su orden de aparición; para las personas casadas se identificaron tres 
condiciones, casada “civil y religiosamente”, “sólo por lo civil” y “sólo religiosamente”; y se incorporó la 
opción “separado”. 

En el censo de 1980 la pregunta cambió a “¿Cuál es actualmente el estado civil de esta persona?”, 
en las opciones de respuesta entre paréntesis incluyó su especificación en femenino; además las 
opciones “unión libre” y “viudo” se reorganizaron, y se incorporó la opción “no sabe”. El censo de 1990 
conservó esta pregunta, y sólo las opciones de respuesta “divorciado(a)” y “separado(a)” 
intercambiaron posiciones; además se eliminó la opción “no sabe”. Asimismo, para este censo cambió 
el nombre de la pregunta a Estado conyugal, con el fin de precisar que se captan tanto las uniones 
formalizadas legalmente, como las que no lo están; información que se captó en los cuestionarios 
básico y ampliado. En el Censo 2010 se modificó su denominación a Situación conyugal, con el fin de 
hacer evidente que se capta el vínculo conyugal tanto de hecho como de derecho y, al igual que en el 
Censo 2000, continuó con la misma clasificación y captación en ambos cuestionarios.  

En el mismo sentido, la Encuesta Intercensal 2015 da continuidad al nombre de la pregunta y a la 
redacción de la misma, con la salvedad de que agrupa en una sola opción a “las personas casadas”, 
el resto de las opciones permanece sin cambio. 

Recomendaciones internacionales  

Las Naciones Unidas442 para la ronda censal 2020 considera como tema básico la captación de la 
Situación conyugal, y la define como la situación personal de cada individuo con relación a las leyes o 
costumbres matrimoniales del país. Las categorías mínimas sugeridas son: “soltero”, “casado”, “casado 
pero separado”, “viudo y no vuelto a casar” y “divorciado y no vuelto a casar”. 

Asimismo, recomienda para todas las naciones captar a las personas que están casadas, pero que 
no viven como marido y mujer (separadas de facto). Para algunos países sugiere considerar las uniones 

———— 
439 Cfr., DEN, 5° Censo de Población. 15 de mayo de 1930. Boleta.  
440 Cfr., DGE, 6° Censo General de Población. 6 de marzo de 1940. Boleta. 
441 Cfr., DGE, 8° Censo General de Población. 8 de junio de 1960. Boleta. 
442 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 201. 
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por costumbre (sociedades legales y consensuales). Respecto a las sociedades legales recomienda 
distinguir entre aquellas parejas que son del mismo o distinto sexo, así como diferenciar la situación de 
aquellas personas que han anulado su único o último matrimonio.  

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala a la variable 
Estado conyugal como necesaria para calcular el indicador sugerido en el Consenso de Montevideo: 
Porcentaje de adolescentes que desertan del sistema educativo por embarazo, crianza o unión.443 

Objetivo 

• Distinguir a la población de 12 años y más de edad, según su situación conyugal vigente, 
diferenciando el tipo de unión, disolución o soltería, con el propósito de conocer los patrones de 
nupcialidad y proveer información para configurar núcleos conyugales como unidad de análisis. 

Diseño de la pregunta  

La información de la variable Situación conyugal se obtiene de una sola 
pregunta que lleva el mismo nombre, la cual se clasifica en ocho opciones 
de respuesta precodificadas: “vive con su pareja en unión libre”, “está 
separada(o)”, “está divorciada(o)”, “es viuda(o)”, “está casada(o) sólo por 
el civil”, “está casada(o) sólo religiosamente”, “está casada(o) civil y 
religiosamente”, y “está soltera(o)”.  

La pregunta indaga la situación conyugal de la persona en el momento 
de la entrevista, y se aplica independientemente de si la pareja reside o no 
en la misma vivienda, a declaración expresa de la(el) informante; se aplica 
para la población de 12 años y más de edad, y se capta en los cuestionarios 
básico y ampliado. En la redacción de cada opción continúa el uso del sexo 
masculino entre paréntesis, con el propósito de adecuar su lectura según 
la persona que se entrevista.  

La estructura y operacionalización de la pregunta retoma la incluida en 
el Censo 2010; su diseño permite una lectura fluida con todas las opciones como preguntas individuales 
hasta obtener una respuesta afirmativa. Con respecto al Censo 2010, se realizó un ajuste en los signos 
de interrogación para cada opción de respuesta, que constituyera el cierre de una pregunta; por 
ejemplo, “¿Actualmente vive con su pareja en unión libre?”, y así sucesivamente, hasta obtener una 
respuesta.  

El planteamiento de la pregunta en 2020, respecto a la incluida en la Encuesta Intercensal 2015 se 
modifica, ya que, para el actual proyecto en lugar de captar a la población casada en una sola categoría, 
se distingue en tres: “sólo por el civil”, “sólo religiosamente” y “civil y religiosamente”.  

———— 
443 Cfr., CEPAL, Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, p. 81. 
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Conceptos y definiciones 

Situación conyugal. Condición que distingue a las personas de 12 años y más de edad, al momento de 
la entrevista, como actualmente unidas, alguna vez unidas y nunca unidas, de acuerdo con las 
costumbres o leyes del país. 

Unión libre. Estado de la persona que está unida sin haber formalizado legal o religiosamente su unión. 

Separada(o). Persona que ha estado casada y que en el momento de la entrevista no vive con su 
cónyuge, y no se ha ejecutado una sentencia de divorcio. Incluye a quien vivió en unión libre y no se 
ha vuelto a casar o unir.  

Divorciada(o). Persona que después de haber estado casada, ya sea únicamente por la ley civil, o civil 
y religiosamente, se separó de su cónyuge mediante la ejecución de una sentencia de divorcio, y en el 
momento de la entrevista no se ha vuelto a casar ni a unir. 

Viuda(o). Persona cuyo cónyuge ha fallecido y en el momento de la entrevista no se ha vuelto a casar 
ni a unir. 

Casada(o). Persona que contrajo matrimonio, ya sea por la forma civil, religiosa o por ambas. 

Casada(o) civil y religiosamente. Persona que contrajo matrimonio según las reglas establecidas por la 
ley civil y por las normas y costumbres de su religión. 

Casada(o) sólo por el civil. Persona que contrajo matrimonio sólo por las reglas establecidas por la ley 
civil. 

Casada(o) sólo religiosamente. Persona que contrajo matrimonio sólo por las normas y costumbres de 
su religión. 

Soltera(o). Persona que nunca se ha casado (civil o religiosamente) ni ha vivido en unión libre. 

7.1 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Situación 
conyugal  

Población de 12 
años y más de edad Situación conyugal 

Personas actualmente unidas: 
 Unión libre 
 Casadas 
 Civilmente 
 Religiosamente 
 Civil y religiosamente 
Personas alguna vez unidas: 
 Separadas 
 Divorciadas 
 Viudas 
Personas nunca unidas: 
 Solteras 
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8. REGISTRO DE NACIMIENTO 

El registro de nacimiento es el primer paso para dar cuenta de la existencia de una persona, reconocerla 
ante la Ley, así como salvaguardar sus derechos, entre los que se encuentra el derecho de toda 
persona a la identidad. Este registro se materializa con el acta de nacimiento que es el documento 
oficial que acredita el nombre, sexo y nacionalidad de una persona. Lo anterior, consecuentemente da 
acceso a la justicia y a los servicios sociales, pues el acta de nacimiento al ser de carácter oficial, es 
requisito para realizar diversos trámites como la inscripción al sistema educativo, el beneficio de 
programas y apoyos sociales, el trámite de pasaporte, la credencial de elector o la cartilla militar, por 
citar algunos ejemplos.  

Aunque en México se han realizado esfuerzos para mejorar la cobertura, oportunidad y calidad del 
registro de nacimiento, así como en la modernización e incorporación de nuevas tecnologías y sistemas 
informáticos para que todas las niñas y niños sean registrados oportunamente y cuenten con acta de 
nacimiento, todavía hay sectores de la población donde esto no se realiza con la oportunidad deseada, 
acentuándose en poblaciones vulnerables, como es el caso de las niñas y niños, indígenas, hijas(os) 
de migrantes, residentes en áreas rurales, zonas remotas o fronterizas, o pertenecientes a poblaciones 
que viven en condiciones de marginación, lo que tiene orígenes complejos y multifactoriales que van 
desde la pobreza hasta la existencia de barreras geográficas, administrativas e incluso culturales444. 
Por lo tanto, si bien se han tenido progresos significativos en esta materia, aún hay personas que su 
nacimiento no ha sido registrado, como se observó con la información obtenida en la Encuesta 
Intercensal 2015, la cual además proporcionó datos para medir los avances en la materia.445 

En el ámbito legal, el derecho al registro de nacimiento se instituye en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se establece que: “Toda persona tiene derecho a 
la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia 
certificada del acta de registro de nacimiento”.446  

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que tienen derecho a contar 
con nombre y apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo 
de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida copia certificada del acta correspondiente; así como 
a contar con nacionalidad, conocer su afiliación, su origen y a preservar su identidad.447 

Cabe señalar que, a partir de septiembre de 2007, la Secretaría de Salud instituyó el Certificado de 
Nacimiento como el formato único nacional, que hace constar el nacimiento de un nacido vivo y las 
circunstancias que acompañaron el hecho, haciendo de este un requisito para la inscripción de un 
nacimiento ante el Registro Civil.448  

———— 
444 Cfr., UNICEF México e INEGI, Derecho a la identidad. La cobertura de registro de nacimiento en México, p. 13. 
445 Vid., INEGI, Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015. Estados Unidos Mexicanos, pp. 23-25. 
446 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4, p. 10. 
447 Cfr., Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, art. 19, p. 8. 
448 Vid., SSA, Manual de Llenado del Certificado de Nacimiento Modelo 2015, p. 19. 
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En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 
15 establece que “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”.449 Asimismo, la Convención sobre 
los Derechos del Niño en su artículo 7 establece que “El niño será inscrito inmediatamente después de 
su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 
medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.450 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa 
Rica, establece en su artículo 18 que “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos 
de sus padres o al de uno de ellos”.451 En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
promulgado por Decreto en nuestro país en 1981, en su artículo 24 plantea que “Todo niño será inscrito 
inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre”.452  

La meta 16.9 de los ODS plantea que, para el 2030, todas las personas tengan acceso a una 
identidad jurídica mediante el registro de nacimiento; para ello, se estableció como indicador de 
monitoreo el porcentaje de niños menores de cinco años cuyos nacimientos han sido registrados ante 
una autoridad civil (indicador 16.9.1).  

Con el propósito de contribuir al cumplimiento de los programas de gobierno y leyes en materia de 
la identidad de las personas, así como a compromisos internacionales; en el Cuestionario Ampliado del 
Censo 2020 se incluyó una pregunta para conocer el número, distribución y características 
sociodemográficas, económicas y culturales de las personas que cuentan o no con acta de nacimiento. 
Además, con esta información y con la proveniente de los registros administrativos de los nacimientos 
(estadísticas vitales), se podrá estimar el subregistro de nacimientos en los niveles nacional, estatal y 
municipal.  

Antecedentes 

El Registro de nacimiento en los censos no tiene precedente, sin embargo, un referente directo e 
inmediato es la Encuesta Intercensal 2015, donde se incluyó la variable Condición de registro de 
nacimiento, pues en esta encuesta se indagó a través de la pregunta: “¿(NOMBRE) tiene acta de 
nacimiento o está inscrita(o) en el registro civil de este país?” Esta pregunta fue cerrada con tres 
opciones de respuesta, una afirmativa, otra negativa y la tercera que indaga si la persona está 
registrada en otro país y era aplicable a toda la población.  

No obstante, se han incluido preguntas sobre el registro de nacimiento en encuestas en hogares, tal 
es el caso, de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) en la cual desde 1992, 
incorpora el tema del registro de nacimiento en una sección anexa a la historia de embarazos. En la 
ENADID 2018, la población objetivo fueron los hijos(as) nacidos vivos listados en el Módulo para la 
mujer. Allí se incluyó una sección que indaga sobre el Certificado y registro de nacimiento de las hijas 

———— 
449 Cfr., ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 15. 
450 Cfr., UNICEF, Convención sobre los Derechos del Niño, art. 7, p. 11. 
451 Cfr., OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José, art. 18. 
452 Cfr., ONU, “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, en: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH), art. 24. 
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e hijos sobrevivientes y fallecidos que nacieron entre 2012 a 2018; con el objetivo de conocer si habían 
sido registrados en el Registro Civil.453 

Recomendaciones internacionales 

En el documento de Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 
3, no existen recomendaciones específicas para captar información sobre la condición de registro de 
nacimiento o posesión de acta de nacimiento, en dicho documento se señala que la decisión de incluir 
un tema está determinada por factores como: las necesidades nacionales de información, la 
comparabilidad internacional y la idoneidad del tema.454 La inclusión de esta temática en el Cuestionario 
Ampliado del Censo 2020 contribuye a medir los avances hacia la universalidad del registro de 
nacimientos.  

Por otra parte, UNICEF en la publicación Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en 
México, recomienda al INEGI incluir en las encuestas nacionales y censos de población, preguntas que den 
información sobre el registro de nacimiento de toda la población, con la finalidad de dar seguimiento a la 
cobertura de la inscripción del nacimiento.455 

La CEPAL, en el documento Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América 
Latina, sugiere incluir en el censo de población una pregunta que indague sobre la inscripción del 
nacimiento y que esta sea aplicada para toda la población.456 Esta misma recomendación se ratifica en 
el documento del seminario "Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: desafíos 
para la definición de contenidos incluyentes en la ronda 2020", donde se señala que el registro del 
nacimiento es un derecho humano y que su no inscripción constituye una violación del derecho a la 
ciudadanía. Por lo tanto, la cobertura, completitud y calidad del registro de nacimientos es aún un 
desafío en la región, siendo los censos de población una de las fuentes de información utilizadas para 
la evaluación de dichos registros.457 

En este mismo documento de la CEPAL, se indica que las motivaciones para su inclusión en los 
censos de población son variadas, pero que apuntan a la evaluación de los sistemas de registro civil y 
estadísticas vitales, a la identificación de grupos en situación de vulnerabilidad y a la incidencia en 
políticas que garanticen los derechos de los ciudadanos; así como para el seguimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, relacionados con el acceso a la identidad jurídica para todos y el logro del 
registro universal de los nacimientos.458 Asimismo, en este, se recomienda que las preguntas acerca 
de la inscripción del nacimiento se hagan a todas las personas y se incluyan categorías de respuesta 
más allá de la dicotomía “Sí” o “No”.459 

———— 
453 INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018. Diseño conceptual, pp. 42 y 43. 
 INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018. Módulo para la mujer. 
454 UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, pp. 171-173. 
455 Cfr., UNICEF México e INEGI, Derecho a la identidad. La cobertura de registro de nacimiento en México, p. 57. 
456 CEPAL, Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina, p. 78. 
457 CEPAL, Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda: Desafíos para la definición de contenidos 

incluyentes en la ronda 2020, pp. 33 y 57. 
458 Idem. 
459 Idem.  
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Objetivo 

• Identificar a la población que cuenta con acta de nacimiento o está inscrita en el registro civil de 
México o de otro país; así como aquella que no está registrada. 

Diseño de la pregunta 

La pregunta Registro de nacimiento se incluye en el Cuestionario Ampliado 
del Censo 2020, es cerrada y cuenta con tres opciones de respuesta: la 
primera determina la condición del registro de nacimiento de la persona en 
México, la segunda el registro en otro país y la tercera confirma que el 
nacimiento de la persona no ha sido inscrito en México ni en ningún otro 
país. 

Con respecto a la Encuesta Intercensal 2015, la pregunta en el Censo 
2020 se modificó ya que no indaga directamente por el registro de 
nacimiento en México, sino que contiene tres reactivos que deben ser 
leídos al informante hasta obtener una respuesta, con la finalidad de que 
las respuestas sean excluyentes; lo anterior para asegurar que se capte 
con precisión a la población que tiene acta de nacimiento, ya sea en México 
u otro país; y así evitar que se clasifique a las personas en la categoría de 
“sin registro o acta de nacimiento”. 

Conceptos y definiciones 

Registro de nacimiento. Inscripción oficial del nacimiento de una persona en el archivo del Registro Civil 
de los Estados Unidos Mexicanos u otro país. 

Acta de nacimiento. Constancia oficial que demuestra la inscripción del nacimiento de la persona en la 
oficina del Registro Civil. 

Registro de nacimiento en la República Mexicana. Inscripción oficial del nacimiento de una persona en 
el archivo del Registro Civil del Estado Mexicano. 

Registro de nacimiento en otro país. Inscripción oficial del nacimiento de una persona en el archivo del 
Registro Civil de países distintos a México, independientemente del lugar donde ocurrió el nacimiento. 

Sin registro de nacimiento. Situación que distingue a una persona cuyo nacimiento no está inscrito en 
el Registro Civil de la República Mexicana ni en el de otro país.  

Condición de registro de nacimiento. Situación que distingue a una persona ya sea con o sin registro 
de nacimiento en la República Mexicana, o bien, en otro país. 
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8.1 Matriz conceptual  

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Registro de 
nacimiento Población total 

Condición de 
registro de 
nacimiento 

Tiene registro de nacimiento en la República Mexicana 
Tiene registro de nacimiento en otro país 
No tiene registro de nacimiento en la República 
Mexicana ni en otro país 
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9. EDUCACIÓN 

La educación es un derecho básico de la población, en la niñez y la adolescencia alcanza mayor 
importancia para el individuo, ya que en esas etapas le proporciona habilidades y conocimientos que 
requiere para desarrollarse en la vida adulta y permite la adquisición de herramientas para conocer y 
ejercer otros derechos.460  

La educación, además de brindar conocimientos, habilidades y aptitudes para el desarrollo 
individual, constituye un factor para el crecimiento y progreso de una nación, en el entendido que la 
adquisición de conocimientos y el nivel educativo de una persona, es “uno de los principales 
determinantes de las diferencias en el grado de inserción de las personas en el mercado laboral, 
influyendo en las posibilidades de desarrollo y bienestar de una sociedad”.461 

La medición de la educación es amplia y generalmente en los proyectos estadísticos se aborda a 
través de variables como el acceso, el tipo y nivel educativo; en este sentido, una de las principales 
fuentes de información es el Censo de Población y Vivienda, que considera a la educación de la 
población, un tema de especial importancia, ya que permite conocer sobre la situación de la 
alfabetización, la asistencia escolar y el nivel de educación, mediante el Cuestionario Básico y con el 
Cuestionario Ampliado el campo de formación académica formal que tienen los habitantes del país. 

La captación de las características educativas de la población ha estado presente de manera 
ininterrumpida desde el primer censo de la época moderna realizado en 1895, en el cual se investigó 
sobre el alfabetismo a través de la pregunta de Instrucción elemental, sin embargo, es un tema que ha 
evolucionado y del cual se ha profundizado en el tiempo, ya que en los diferentes censos se ha 
indagado por aspectos como la asistencia escolar, nivel educativo, grados o años aprobados y nombre 
de carrera entre otras características. 

El Censo 2020 da continuidad a esta temática y por el nivel de desagregación territorial de sus datos 
constituye una herramienta para ofrecer información sobre el acceso al Sistema Educativo Nacional 
(SEN), de acuerdo a los rangos de edad de la población escolar para cada nivel y grado del sistema de 
enseñanza, lo que a su vez permite dar cuenta del avance o rezago educativo que se tiene en el país; 
su identificación en el territorio nacional, hace posible detectar, caracterizar y definir con mayor 
precisión las condiciones que lo determinan. Por otra parte, el nivel y grado de escolaridad, así como 
el campo de formación, son variables que pueden caracterizar al capital humano en el país. 

La importancia de la educación, se ratifica en la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)462 que establece el derecho de toda persona a recibir 
educación y garantiza el acceso a la educación básica, media superior y superior. 

El censo, además de generar información para conocer el nivel de cumplimiento del derecho a la 
educación como lo señala la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes en su artículo 
57;463 proporciona información a las instituciones gubernamentales e instancias académicas que 

———— 
460 Cfr., UNICEF, Educación y aprendizaje. 
461 Vid., CELADE-CEPAL, Potencialidades y aplicaciones de los datos censales: una contribución a la explotación del Censo 

de Población y Vivienda de Nicaragua 2005, p. 92. 
462 Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 3, pp. 5 y 6. 
463 Vid., Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, art. 57, p. 26. 
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requieren de insumos para medir los avances y la magnitud del rezago educativo y así disponer de 
elementos para orientar las políticas públicas y focalizar acciones que impulsen el desarrollo educativo 
de la población. 

El derecho fundamental a la educación se garantiza en la Ley General de Educación en sus artículos 
1, 5 y 6, ya que este es el medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 
capacidades, habilidades y aptitudes que permitan alcanzar el desarrollo personal y profesional; es por 
ello que el Estado debe ofrecer a las personas las mismas oportunidades de acceso, tránsito y 
permanencia en el SEN; asimismo, en los artículos 69 y 70 se señala que el Estado ofrecerá acceso a 
programas y servicios educativos para personas adultas para erradicar el rezago educativo y el 
analfabetismo.464 

Respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se establece garantizar el acceso a todos los 
jóvenes del país a la educación superior.  

En este contexto, para el Censo 2020 se retoman las recomendaciones emitidas por las Naciones 
Unidas en el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. 
Revisión 3, que señalan la captación de las características educativas como un tema básico, 
reconociendo la utilidad de la información para la gestión y evaluación de programas de educación y 
alfabetización, así como en la investigación y análisis científico respecto al tema.465 

Asimismo, en el ámbito internacional, los datos generados por el censo contribuyen al seguimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el objetivo cuatro que plantea: 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”.466 Dicho objetivo forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la UNESCO y de la Declaración de Buenos Aires.467  

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales468, se impone como 
responsabilidad de los Estados respetar, proteger y cumplir el derecho a la educación.  

Además, los datos censales ofrecen información que apoya al conocimiento sobre el acceso al 
Sistema Educativo Nacional (SEN), y en complemento con los registros administrativos de las 
instituciones competentes, entre ellas la Secretaría de Educación Pública (SEP), son insumos para 
medir los avances y la magnitud del rezago educativo y así disponer de elementos para orientar las 
políticas públicas y focalizar acciones que impulsen el desarrollo educativo de la población. 

Igualmente, la información sobre educación constituye un insumo para el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) cuya misión es dar seguimiento a la educación obligatoria de jóvenes 
———— 
464 Vid., Ley General de Educación, arts. 1, 5, 6, 69 y 70, pp. 1, 2, 24 y 25. 
465 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, pp. 156 y 175. 
466 Vid., ONU, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 4 Educación de calidad. 
467 Cfr., UNESCO, E2030: Educación y habilidades para el siglo 21, Declaración de Buenos Aires, Reunión Regional de 

Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, p. 13. 
468 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un instrumento internacional del Sistema 

Universal de Protección de los Derechos Humanos, que establece mecanismos para regular la protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 A (XXI), de 
16 de diciembre de 1966 y entró en vigor: 3 de enero de 1976. En este Pacto los Estados Partes se comprometen a 
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, entre ellos el derecho a la educación. 
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y adultos469, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que 
entre sus funciones se encuentra medir la pobreza y evaluar los programas y la política de desarrollo 
social que incluye el ámbito educativo.470 

El objetivo de este tema en el Censo 2020 es generar información estadística actualizada que 
describa las características educativas de la población de 3 años y más de edad, incluyendo en los 
cuestionarios básico y ampliado preguntas que permiten conocer la condición de asistencia escolar y 
el nivel y grado de escolaridad; y para la población de 5 años y más de edad, su condición de 
alfabetismo y aptitud para leer y escribir. Adicionalmente, en el Cuestionario Ampliado se incorporó una 
pregunta para captar el campo de formación académica (Área de estudio) de las personas con estudios 
técnicos o comerciales, o de Educación Superior. 

9.1 Condición de alfabetismo y Aptitud para leer y escribir 

Una parte esencial de la educación consiste en saber leer y escribir, ya que es una aptitud básica para 
el desarrollo de la población que incide directamente en el progreso de un país. A la condición de no 
saber leer y escribir se le conoce como analfabetismo, término que hace referencia a las personas de 
15 años y más de edad que están en esta situación y se les considera con rezago educativo. La 
habilidad o capacidad para leer y escribir un recado en las personas de 6 a 14 años de edad permite 
identificar a aquellas que en edad escolar cursan la educación básica y están en proceso de adquirir y 
dominar la herramienta de lectoescritura. 

La UNESCO ha promovido la alfabetización para todos, considerando la adquisición y el 
perfeccionamiento de las competencias de lectoescritura a lo largo de toda la vida como parte intrínseca 
del derecho a la educación, adicionalmente plantea que la alfabetización empodera a los pueblos, les 
permite participar plenamente en la sociedad y reduce la pobreza ampliando las oportunidades de 
desarrollo durante la vida.471 

Para el Censo 2020, se mantiene la identificación de la Condición de alfabetismo y la Aptitud para 
leer y escribir, de forma similar a lo utilizado en diversos ejercicios estadísticos realizados en este y 
otros países; su captación se realiza mediante la distinción de las personas que saben leer y escribir 
un recado, esto permite conocer el tamaño, la ubicación y las características de la población analfabeta, 
con atención prioritaria para los grupos vulnerables, como la población adulta o indígena, entre otros. 
Los datos censales, aportan elementos estadísticos para que las autoridades competentes establezcan 
estrategias en materia educativa. 

En el ámbito internacional la información de esta variable permite contribuir al seguimiento de la 
meta 4.6 del ODS 4, respecto a la promoción de la alfabetización en el marco del aprendizaje a lo largo 
de toda la vida. 

———— 
469 INEA, “¿Qué hacemos?”, en: Gobierno de México. 
470 Vid., CONEVAL, ¿Quiénes somos? Misión, visión y objetivo estratégico. 
471 Cfr., UNESCO, ¿Qué hace la UNESCO en materia de Alfabetización?. 
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Antecedentes 

La variable Alfabetismo ha estado presente desde el primer Censo General de 1895 hasta la Encuesta 
Intercensal 2015, con diferentes diseños. 

En 1895 y 1900, bajo el nombre Instrucción elemental, se indagó de manera independiente “Sabe 
leer” y “Sabe escribir”, permitiendo distinguir a la población según su condición de escribir, leer o ambas; 
para 1900, se adicionó una tercera opción para identificar si en la vivienda “no saben leer ni escribir los 
de 12 años en adelante”. En 1921 y 1930 se pregunta si la persona “Sabe leer y escribir” o “Sólo sabe 
leer”, se dirigió a la población de 10 años o más de edad. Para 1940 es la primera pregunta del tema 
Grado de instrucción indagando si “Sabe leer y escribir” o si “Únicamente sabe leer” y se aplicó a la 
población de 6 años en adelante, al igual que en los censos de 1950 a 1970.  

Es en el censo de 1970 que se le da el nombre de Alfabetismo, y se capta mediante cuatro preguntas 
excluyentes entre sí: “¿Sabe leer y escribir?”, “¿Sólo sabe leer?”, “¿Sólo sabe escribir?” y “¿No sabe 
leer ni escribir?”. 

En 1980 prevalece su captación para la población de 6 años y más de edad, y se acuña por primera 
vez el término recado acotado a saber leer y escribir, además se preguntó sobre hábito de lectura 
respecto a diferentes tipos de textos: “Cuentos, historietas, fotonovelas o revistas”, “Periódicos” o 
“Libros”, y se incluye la opción “No acostumbra leer”. 

A partir del censo de 1990, se pregunta “¿Sabe leer y escribir un recado?” y se establece un nuevo 
corte de edad para la población, a partir de 5 años y más de edad. Sin embargo, esta información se 
publicó únicamente para la población de 6 años y más de edad, al igual que se hizo en el censo de 
1980. Con el propósito de establecer la comparabilidad internacional, se determinaron las variables 
Condición de alfabetismo, solamente para la población de 15 años y más de edad, y Aptitud para leer 
y escribir, para aquella en el rango de 6 a 14 años. En el Conteo 1995, el reactivo estuvo integrado en 
los cuestionarios de la encuesta y la enumeración; en el Censo 2000 en los cuestionarios básico y 
ampliado, y en el Conteo 2005 en el cuestionario único.  

Para el Censo 2010, se realiza una modificación considerable en el orden de aplicación de las 
preguntas de educación, es decir, se pregunta Asistencia y Escolaridad antes que Alfabetismo para la 
población de 3 años y más de edad. Si la persona quedó clasificada en el nivel de instrucción: 
“Ninguno”, “Preescolar” o “Primaria”, y tiene 5 años y más de edad, se preguntó si sabe leer y escribir 
un recado. La pregunta se incluyó en ambos cuestionarios: básico y ampliado. 

En el cuestionario de la Encuesta Intercensal 2015 se conserva el diseño de la pregunta del Censo 
2010. 

Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas en su documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población 
y Vivienda. Revisión 3, contemplan como tema básico la captación de Alfabetismo, el cual 
históricamente ha sido definido como la capacidad de leer y escribir sin importar el idioma o lengua en 
que lo hagan, distinguiendo a las personas en “alfabetas” y “analfabetas”. A las primeras las define 
como quienes saben leer y escribir y comprenden un escrito simple y breve de la vida cotidiana; a 
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quienes únicamente son capaces de leer y escribir cifras, su propio nombre o una frase que ha sido 
memorizada se les considera analfabetas.472 

Referente a los datos, sugiere que sean captados para las personas de 10 años y más de edad; si 
la recopilación es para edades menores a la recomendada, recomienda elaborar las tabulaciones 
separando la información de las personas menores de 15 años y las de mayores de 15 años, por 
comparabilidad internacional.473 

La UNECE presenta planteamientos similares al respecto, sin embargo, considera la inclusión de 
estas variables como parte de los temas “no centrales”. La CEPAL sugiere captar a la población de 10 
años y más de edad para identificar tres grupos: la que nunca ha asistido a la escuela; la que alguna 
vez ha asistido, y la que actualmente asiste a un grado igual o menor que el tercer año de primaria. 
Propone que en el cuestionario la pregunta se ubique luego de Asistencia escolar e inmediatamente 
después de Nivel y grado.474 

Objetivo 

• Identificar a la población de 6 a 14 años de edad de acuerdo con la aptitud para leer y escribir; así 
como aquella población de 15 años y más de edad, alfabeta y analfabeta. 

Diseño de la pregunta 

El diseño de la pregunta se ha conservado sin cambio desde el 
censo de 1990. Es una pregunta cerrada y con respuestas 
precodificadas “Sí” y “No”. Se aplica solamente a la población de 
5 años y más de edad que tenga como respuesta en la pregunta 
Escolaridad las opciones “Ninguno”, “Preescolar” o “Primaria”, 
con este último criterio aplicado desde el Censo 2010. A partir de 
esta pregunta se determinan las variables Condición de 
alfabetismo y Aptitud para leer y escribir. 

Se incluye en los cuestionarios básico y ampliado. 

Conceptos y definiciones 

Condición de alfabetismo. Situación que distingue a las personas de 15 años y más de edad en 
alfabetas y analfabetas. 

Alfabeta. Persona de 15 años y más de edad que sabe leer y escribir un recado. 

Analfabeta. Persona de 15 años y más de edad que no sabe leer ni escribir un recado. 

Aptitud para leer y escribir. Situación que distingue a la población de 6 a 14 años de edad que sabe 
leer y escribir un recado. 

———— 
472 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 217. 
473 Idem. 
474 Cfr., CEPAL, Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina, p. 49. 
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Recado. Escrito breve y sencillo que expone hechos relativos a la vida cotidiana. 

9.2 Condición de asistencia escolar 

Esta variable da cuenta de la población de 3 años y más de edad que estudia en cualquiera de los 
niveles del Sistema Educativo Nacional (SEN) o su equivalente, independientemente del servicio 
(general, indígena, para adulto, etc.) o modalidad (abierta, a distancia o por internet) en el que se cursen 
los estudios. 

Con la inclusión de la pregunta Asistencia escolar en el Censo 2020, se proporciona información 
que contribuye a conocer la situación sobre el acceso y permanencia en el SEN, en los diferentes 
niveles de desagregación geográfica del país; información que coadyuva para que las autoridades e 
instituciones educativas, así como los investigadores y la sociedad en general, puedan disponer de 
información para plantear, implementar o medir los avances de las políticas públicas relacionadas. 

A su vez, apoya en el seguimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
respecto a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación superior475. Asimismo, los datos 
que se obtienen a partir de esta variable y la de Nivel y grado de escolaridad son insumo para el cálculo 
del rezago educativo, que forman parte de la medición de pobreza a escala municipal, realizada por el 
CONEVAL.476 

En el ámbito internacional esta información será un referente en el seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en las metas 4.1 donde señala que de aquí a 2030, se debe velar por que todas 
las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria; y en la 4.3 que 
puntualiza para 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior, incluida la enseñanza universitaria.477 

Los datos de asistencia escolar pueden complementar el seguimiento a la Estrategia de Educación 
de UNICEF 2019-2030 que, entre otros aspectos, pretende que en la siguiente década se dé atención 
especial a la educación preescolar; lo cual está estrechamente relacionado con los ODS de 
educación478; ya que busca contribuir un marco estratégico para el cumplimiento de estos en favor de 
la educación. 

Antecedentes 

En la historia censal de México, la información sobre asistencia escolar se obtuvo en el censo de 
1921479, a partir de la pregunta para conocer la Ocupación de la persona según la edad. En el censo 
de 1930, los datos de esta variable se obtuvieron de la pregunta Profesión u ocupación, en donde para 
———— 
475 Cfr., Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, p. 43. 
476 Cfr., CONEVAL, Metodología para la medición de la pobreza en los municipios de México, p. 32.  
477 Vid., UNESCO, Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de acción para la realización del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 4, p. 20. 
478 Cfr., UNICEF, Cada niño aprende. Estrategia de Educación de UNICEF 2019-2030, p. 26. 
479 En las instrucciones para el llenado de la boleta censal se puntualizó lo siguiente: “Para los niños que ya cumplieron cinco 

años y no han llegado diez exclusivamente, se anotará si son escolares o no”. “Si el empadronado tiene diez o más años 
se indicará la ocupación, industria o profesión, escribiendo: …escolar, estudiante… (Escolar es el que estudia en alguna 
escuela elemental o superior. Estudiante es el alumno de una escuela secundaria, preparatoria o profesional o de un 
seminario)”. 
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la población de 6 años y más de edad se solicitó registrar la asistencia a primaria, secundaria o 
profesional; de esta información se presentaron resultados para la población de 6 a 10 años de edad 
que asistía a la escuela. 

En el censo de 1940 la asistencia escolar no se captó como tal, sino a partir de la pregunta Clase 
de instrucción que estaba recibiendo el empadronado en la fecha del censo. Para el censo de 1950 
mediante la pregunta que definía el estatus de “Escolar, colegial, estudiante” se identificó a la población 
que estaba inscrita o asistía a una escuela o centro de enseñanza, incluyendo la universidad. 

Para 1960 con la pregunta Clase y grado de instrucción que está recibiendo el empadronado en la 
fecha del censo, se distinguió a la población que asistía a la escuela, pero con la inclusión del grado 
de instrucción. Fue en el censo de 1970 donde por primera vez se incluyó una pregunta cerrada con 
respuesta dicotómica que indagó sobre la asistencia escolar, para la población de 6 años y más de 
edad; además, captó el nivel y grado que se cursaba al momento del censo, para ello se identificó el 
grado en primaria, secundaria o prevocacional, preparatoria o vocacional y, a otra clase de instrucción. 

En 1980 la pregunta Asistencia a primaria se delimitó a la asistencia a la escuela primaria, la cual 
captó la población de 6 a 14 años, en caso de que la niña(o) o adolescente no asistiera se indagó sobre 
la causa principal de no asistencia. En 1990 la asistencia escolar se obtuvo con una pregunta 
dicotómica para la población de 5 años y más de edad. 

En el Conteo 1995 se aplicaron dos cuestionarios: para la enumeración exhaustiva y para la 
encuesta, la pregunta se incluyó sólo en la encuesta, considerando a la población de 5 años y más de 
edad y se captó por medio de dos preguntas denominadas Asistencia actual a la escuela y Asistencia 
pasada a la escuela, en ambos casos la pregunta fue cerrada con respuesta dicotómica. 

Para el Censo 2000 la pregunta Asistencia fue incluida en los cuestionarios básico y ampliado y se 
captó información para la población de 5 años y más de edad. Al igual que en el censo que lo antecede, 
la pregunta fue cerrada con respuesta dicotómica. 

En el Conteo 2005, en el que se utilizó un solo cuestionario, se añadió la pregunta Asistencia, que 
indagó en la población de 5 años y más de edad, si las personas asistían o no a la escuela. 

En el Censo 2010 la pregunta se consideró en ambos cuestionarios conservando el nombre de 
Asistencia. En la Encuesta Intercensal 2015 estuvo en el cuestionario único mediante la pregunta 
Asistencia escolar, para acotar lo que se quiere captar, y se modificó ligeramente la formulación 
cambiando el verbo “va” por “asiste”. En ambos proyectos se amplió la población objetivo a 3 años y 
más de edad, para ser consistentes con la reforma de 2002 al artículo 3 de la Constitución, que hace 
obligatoria a la educación preescolar de forma gradual, es decir, el tercer grado en el ciclo 2004-2005, 
el segundo en el 2005-2006 y el primer grado en el ciclo 2008-2009.480 

———— 
480 Cfr., Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 3°, en su párrafo primero, fracciones III, V 

y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p. 3. 
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Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas clasifica la asistencia escolar como una variable básica en el censo, definiéndola 
como “la asistencia regular al momento del censo a cualquier institución o programa educativo 
acreditado, público o privado, donde se recibe un aprendizaje organizado para satisfacer las 
necesidades educativas en cualquier nivel de instrucción”.481 

Puntualiza que la instrucción en habilidades particulares, como capacitación para el trabajo que no 
son parte de la estructura educativa reconocida del país, no deben considerarse como asistencia 
escolar. 

En cuanto a la población objetivo, recomienda que se aplique a la totalidad de las personas 
residentes, precisando especial atención en la población en edad escolar, es decir, de 5 a 29 años; no 
obstante, aclara que la edad puede variar o ajustarse en atención a la estructura educativa del país. 
Además, subraya la importancia del análisis de la correspondencia entre la edad y el nivel de estudios 
cursados, al asociar datos de asistencia escolar con nivel y grado actual de la persona censada. 

Por otro lado, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) en sus 
Recomendaciones para los censos 2020 señala que es posible que la educación se obtenga sin asistir 
regularmente a alguna institución educativa, mediante la educación por internet u otra modalidad.482 

Objetivo 

• Generar información de la población de 3 años y más de edad según su asistencia regular a 
cualquier servicio y modalidad de Educación Básica, Media Superior y Superior del SEN o su 
equivalente. 

Diseño de la pregunta 

Al igual que en el Censo 2010, la pregunta se aplica a la población de 3 años y 
más de edad; respecto a dicho censo, se realiza un ajuste en el fraseo, se 
sustituye el verbo “va” por el de “asiste”, en concordancia con el nombre de la 
variable y hace referencia a la temporalidad “actualmente” que amplía el concepto 
de asistencia escolar con relación a estar inscrito y cursar un programa educativo. 

Mantiene la formulación dicotómica; teniendo como respuestas precodificadas 
“Sí” y “No” para clasificar tanto a la población que asiste, como a la que no asiste 
a la escuela. 

La pregunta se incluye en los cuestionarios básico y ampliado.  

———— 
481 Cfr., UN, Principles and Recommendations for..., op. cit., p. 218. 
482 Cfr., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, 

p. 131. 
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Concepto y definición 

La influencia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en la forma de 
comunicarnos y de aprender, representa un elemento que coadyuva en el acceso y permanencia en la 
educación; el SEN ofrece cursar los estudios mediante diversas modalidades y servicios educativos 
que abarcan la educación presencial y a distancia o por internet. Por lo que en el Censo 2020 se define: 

Condición de asistencia escolar. Situación que distingue a la población de 3 años y más de edad, según 
asista o no a una institución educativa o curse un plan o programa del Sistema Educativo Nacional 
(SEN) en Educación Básica, Media Superior y Superior o sus equivalentes; independientemente del 
servicio o modalidad, pudiendo ser educación escolarizada, no escolarizada o mixta; especial, de 
adultos, indígena o comunitaria. 

9.3 Nivel y grado de escolaridad 

La información sobre Nivel y grado de escolaridad es básica en la temática censal, ya que da cuenta 
de la estructura de la población en materia educativa en un determinado momento, puesto que, a partir 
de indicadores como el grado promedio de escolaridad o el rezago educativo, brinda un panorama 
general de la situación escolar de la población, lo que permite realizar comparaciones en el ámbito 
nacional e internacional, favoreciendo la distinción de los avances, necesidades y diferencias entre los 
distintos ámbitos geográficos y grupos de interés, en virtud de que es una de las principales 
características que manifiestan las condiciones socioeconómicas diferenciales de la población, ya que 
se correlaciona con medidas de desarrollo y calidad de vida. 

Asimismo, esta información contribuye al análisis de la demanda educativa y a la observación de 
fenómenos como la deserción o abandono de los estudios; también aporta elementos para conocer el 
monto de los recursos humanos basándose en la educación formal. 

Los datos proporcionados por esta variable apoyan en la instrumentación de programas y políticas 
públicas que promuevan la educación, mediante los diferentes servicios y modelos educativos que 
ofrece el SEN para los distintos niveles. 

Antecedentes 

La forma de captar el nivel y grado de escolaridad ha variado a través del tiempo, tanto en la forma de 
preguntarse, como de la población objeto e incluso en el nombre de la variable. 

En el censo de 1940 se indagó por primera vez sobre el grado de instrucción de la población 
mediante dos reactivos, el primero solicita el número de años concluidos en primaria, contemplando 
hasta seis grados; el segundo, pregunta sobre el total de años de estudios terminados en escuelas de 
grado superior a la primaria, sin distinguir el nivel educativo al que pertenecían. Para 1950 el censo 
capta el número total de años de estudio aprobados (acumulado) sin diferenciar el nivel educativo y 
sólo para la población de 6 años y más de edad. Este corte de edad es adoptado por los censos 
subsecuentes hasta 1980. 

Para 1960 se retoma el diseño del censo de 1940. En 1970 se nombra a la pregunta como Grado 
de instrucción, la cual, en primera instancia, indaga si la persona tiene algún año de estudios aprobado, 
de ser afirmativa se registran los años aprobados en educación primaria, secundaria y preparatoria o 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 241 

vocacional; además, del grado y nombre de otros estudios bajo el concepto otra clase de instrucción. 
También se preguntó, “¿Va a la escuela?” y se registró el grado y nombre de los estudios que cursaba. 

En el censo de 1980, la pregunta fue denominada Instrucción escolar, y se aplicó de manera similar 
a 1970, con la diferencia de que, además, se registraron los años aprobados en Educación superior o 
profesional y el nombre de estos, así como de los de “otra clase de estudios”.  

En 1990 la pregunta se llamó Escolaridad y a partir de este año se aplicó a la población de 5 años 
cumplidos o más, nuevamente se indagó si la persona había aprobado algún grado de estudios. En su 
diseño hubo nueve niveles educativos como opciones de respuesta (desde preescolar hasta posgrado). 

En el Conteo 1995, la pregunta cambió su nombre por Nivel de instrucción y se aplicó solamente en 
el cuestionario de la encuesta. Cambia radicalmente su conceptualización y operacionalización; a partir 
de este evento se indaga y registra, en la opción precodificada correspondiente, sólo el “último grado 
aprobado en el nivel educativo más alto alcanzado”. En este mismo evento, para la población de 12 
años y más de edad se aplicaron tres preguntas adicionales llamadas Otros estudios, las cuales 
indagaron si la persona había estudiado o estudiaba alguna carrera técnica o comercial, los años que 
aprobó y el antecedente escolar requerido. 

La variable también se incluyó en los cuestionarios básico y ampliado del Censo 2000 y fue captada 
con dos preguntas: Escolaridad y Antecedente escolar, en la primera se desglosaron ocho niveles 
educativos para registrar el último grado aprobado del máximo nivel de estudios; en la segunda se 
preguntó por el antecedente o requisito escolar, cuando la respuesta en Escolaridad fue la normal, una 
carrera técnica o comercial, o una carrera profesional. La maestría y el doctorado se captaron en una 
misma opción omitiendo el antecedente escolar. De forma similar se aplicó en el Conteo 2005, con la 
diferencia que la pregunta se llamó Nivel de instrucción y se distinguieron la maestría del doctorado a 
los cuales también se preguntó por su antecedente escolar. 

En el Censo 2010, la pregunta Escolaridad se captó en los cuestionarios básico y ampliado con 
diferencias en el diseño y operación de la pregunta. La edad de la población se amplió a 3 años y más 
de edad debido a la obligatoriedad del nivel de preescolar, y la indagación se efectuó mediante una 
sola pregunta con 12 opciones de respuesta que hacen explícito el antecedente escolar para los 
estudios técnicos o comerciales (con primaria, secundaria o preparatoria terminada), y para los estudios 
de normal (normal básica y normal de licenciatura). Cabe señalar que en el Cuestionario Ampliado se 
aplicó la pregunta de Antecedente escolar como “auxiliar para garantizar la congruencia de la 
información, teniendo como variable principal Nivel y grado de escolaridad”.483 

En la Encuesta Intercensal 2015 el diseño y operación de la pregunta fue similar al del Censo 2010, 
con algunos ajustes para diferenciar los niveles y su carácter en la Educación Básica, Media Superior 
y Superior de la estructura del SEN, extendiendo las opciones de respuesta a 14. Se adicionó la palabra 
“kínder” a la opción de “Preescolar” como otro término con que se reconoce al nivel, se distinguió la 
“Preparatoria o bachillerato general” del “Bachillerato tecnológico”; la Normal básica se ubicó antes de 
la Normal que otorga el grado de licenciatura, con el nombre de “Normal con primaria y secundaria 
terminada” para precisar y distinguir ambos niveles y se incluyó la opción de “Especialidad” para 
completar la captación de los servicios de posgrado. 

———— 
483 INEGI, Marco Conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, p. 66. 
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Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas, en su documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población 
y Vivienda. Revisión 3484, considera al Nivel de instrucción como un tema básico a captar en los censos 
y sugieren dirigirlo a la población de 5 años y más de edad. Señala que para esta variable se aplican 
las categorías establecidas en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 2011 (CINE 
2011) emitidas por la UNESCO, y la definen como: el nivel (correspondiente a la CINE 2011) más alto 
terminado por una persona y normalmente se certifica con un título oficial, se menciona que se puede 
captar respecto del grado más alto terminado, donde grado es una etapa específica de instrucción 
regularmente cubierta en el curso de un año académico. Además, se menciona que la información debe 
captarse de acuerdo con la estructura pasada y actual del sistema educativo de cada nación y que se 
deben considerar a las personas que realizaron estudios en otro país.  

La información recabada respecto al último grado aprobado permite distinguir entre la población que 
terminó o no, cada uno de los niveles educativos. Con el objetivo de optimizar la comparabilidad 
internacional, estas recomendaciones sugieren que las estadísticas que se generen guarden relación 
o equivalencia a la siguiente clasificación utilizada por la CINE 2011: 

 Nivel CINE 0: menos de la educación primaria. 
 Nivel CINE 1: educación primaria. 
 Nivel CINE 2: educación secundaria baja. 
 Nivel CINE 3: educación secundaria alta. 
 Nivel CINE 4: educación postsecundaria no terciaria. 
 Nivel CINE 5: educación terciaria de ciclo corto. 
 Nivel CINE 6: grado de educación terciaria o nivel equivalente. 
 Nivel CINE 7: nivel de maestría o equivalente. 
 Nivel CINE 8: nivel de doctorado o equivalente. 

La UNECE en sus recomendaciones para los censos 2020 considera a esta variable como principal. 
Sugiere recopilar estos datos para personas de 10 años y más de edad; indica que para su comparación 
internacional al menos debe distinguir entre personas “menores de 15 años” y “15 años de edad y 
mayores”; y entre “menores de 25 años” y “25 años de edad y más”. También, señalan que los niveles 
educativos deben codificarse con base a la CINE.485 

Objetivo 

• Generar información de la población de 3 años y más de edad, sobre el último grado aprobado en 
el nivel educativo más alto alcanzado, de acuerdo con la estructura del SEN o su equivalente; con 
el fin de proporcionar información básica para el cálculo de indicadores como el grado promedio de 
escolaridad y el rezago educativo, entre otros. 

———— 
484 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 219 y 220. 
485 Cfr., UNECE, Conference of European…, op. cit., p. 128. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 243 

Diseño de la pregunta  

Se retoma el diseño de la pregunta utilizada en la Encuesta 
Intercensal 2015 con 14 opciones precodificadas: la de “Ninguno” 
para registrar a las personas que nunca aprobaron un nivel 
educativo o asistieron a la escuela, y las otras 13 para los niveles 
educativos del SEN, en donde se registra el último grado aprobado 
en el nivel máximo que estudió la población de 3 años y más de 
edad. 

En la opción “Preescolar” se omitió la palabra “kínder” para 
mantener la comparabilidad con el Censo 2010, y se modifica la 
instrucción incluida en la pregunta para apoyar el registro del 
“último año aprobado”, para su correcta captación. Esta pregunta 
forma parte de los cuestionarios básico y ampliado. 

No se aplicó la pregunta Antecedente escolar, porque al igual 
que en 2010 y 2015, las opciones precodificadas de la pregunta 
Escolaridad, lo tienen explícito. 

Conceptos y definiciones 

Nivel de escolaridad. Nivel educativo más alto aprobado por la población de 3 años y más de edad 
según el Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el caso de estudios en el extranjero. 

Grado de escolaridad aprobado. Años de estudio que la población de 3 años y más de edad aprobó en 
el nivel educativo más avanzado al que haya asistido. 
Tipo educativo. Clasificación de las etapas generales de la educación de acuerdo con la estructura del 
Sistema Educativo Nacional (SEN), son: Educación Básica, Media Superior y Superior.  

Educación Básica. Clasificación conformada por los niveles educativos de preescolar, primaria, 
secundaria y carrera técnica o comercial con antecedente de primaria terminada. 

Educación Media Superior. Clasificación conformada por los niveles educativos de preparatoria o 
bachillerato general o tecnológico, carrera técnica o comercial con antecedente de secundaria y normal 
con primaria o secundaria terminada. 

Educación Superior. Clasificación conformada por los niveles educativos de carrera técnica o comercial 
con antecedente de preparatoria; licenciatura, así como de posgrado el cual comprende la especialidad, 
la maestría y el doctorado. 

9.4 Campo de formación académica (Área de estudio) 

La información que proporciona el Censo 2020 a partir de la información captada con el Cuestionario 
Ampliado sobre el campo de formación académica de la población con estudios de educación media 
superior técnica y estudios de educación superior (técnicos superiores, licenciaturas, especialidades, 
maestría y doctorados), es útil para observar la correspondencia entre la oferta y la demanda de 
trabajadoras(es) dentro del mercado laboral según nivel escolar y área de estudio, además de apoyar 
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en la planificación y regulación de los programas de formación académica en los distintos tipos y ramas 
que brindan las instituciones educativas. 

Conocer el tipo y volumen de profesiones y especialidades en conjunto con el nivel educativo, 
permite analizar las oportunidades laborales que la población demanda, elementos con los cuales, las 
instituciones pueden generar políticas enfocadas a cubrir las necesidades educativas, y laborales del 
país. 

De acuerdo con el informe de la OCDE de 2018 “La Educación Superior en México: Resultados y 
Relevancia para el Mercado Laboral”, el país sigue enfrentando importantes retos en la conexión entre 
el sistema educativo superior y el mercado laboral, ya que los empleadores y empleados no reciben los 
beneficios que esperan de la educación superior486. La información que proporciona la variable 
proporciona insumos para el análisis de los avances que hay entre la demanda laboral y la oferta 
educativa. 

Además, los datos de esta variable son una fuente de información complementaria para dar cuenta 
de los avances respecto a la meta 4.4 de los ODS, la cual plantea aumentar el número de jóvenes y 
adultos que tengan las competencias técnicas y profesionales, para acceder al empleo.487 

Antecedentes 

Desde 1940 hasta 1970, exceptuando el censo de 1950, al preguntar por la asistencia escolar o clase 
de instrucción, de manera indirecta, se obtenía el nombre de la carrera. Es a partir del censo de 1980, 
que se captó de manera explícita el “nombre de la carrera, profesión u otra clase de estudios”. La 
pregunta se realizó a las personas que declararon tener años aprobados en las opciones “Superior o 
profesional” y “Otra clase de estudios”, en esta última opción se preguntó por el tiempo de estudio 
(número de meses o años). 

En 1990 en la pregunta Escolaridad, se registró el nombre de la carrera al tener como respuesta la 
opción de “Profesional”. En el Censo 2000, por primera vez la pregunta Nombre de la carrera se 
individualiza, fue incluida en los cuestionarios básico y ampliado, y se aplicó para la población que, en 
la pregunta Escolaridad tuvo como respuesta las opciones de “Normal”, “Carrera técnica o comercial”, 
“Profesional”, “Maestría” o “Doctorado”. 

En el Censo 2010, se conservó el mismo nombre de la pregunta, pero, únicamente se aplicó en el 
Cuestionario Ampliado; la operacionalización es la misma que la del Censo 2000. 

Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas y la Comisión Económica para Europa en sus recomendaciones para los censos 
de la ronda 2020 consideran como un tema adicional la inclusión de una pregunta para conocer las 
áreas de estudio según el nivel educativo; sugiriendo aplicarla a la población de 15 años y más de edad 

———— 
486 Cfr., OCDE, La educación superior en México necesita un mejor alineamiento con el mercado laboral. 
487 Cfr., UNESCO, Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Educación 2030, Guía, p. 12. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 245 

que cursaron al menos un grado de educación secundaria (de acuerdo con la CINE) así como a las 
personas que hayan acudido a otros programas de educación y formación organizados.488 

En las recomendaciones se reconoce que la información generada permite examinar la 
correspondencia entre la oferta y la demanda de personas calificadas con especialidades específicas 
dentro del mercado laboral según nivel y área de estudio, y apoya en la planificación y regulación de 
los programas de capacitación en las distintos tipos y ramas de producción en las instituciones 
educativas. 

Se recomienda hacer uso de la clasificación y codificación de los campos de educación y 
capacitación de la CINE, basándose en la última versión de la CINE. 

Objetivo 

• Generar información sobre el área de estudio (campo de formación académica), de la población de 
15 años y más de edad con estudios técnicos o comerciales de Educación Media Superior o 
estudios de Educación Superior, con el fin de apoyar la creación o modificación de políticas públicas 
en materia de formación académica y del mercado laboral. 

Diseño de la pregunta 

En esta pregunta se registra el nombre de la carrera, de la persona que declaró 
tener estudios de normal, carrera técnica o comercial de Educación Media 
Superior, de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Es de tipo abierto 
y se aplica únicamente en el Cuestionario Ampliado. 

El nombre y redacción de la pregunta se conserva del Censo 2010, y 
respecto a este censo difiere en que se incorpora dentro del paréntesis a la 
especialidad, y se realiza un ajuste a la instrucción para apoyar el registro del 
nombre completo de la carrera, necesario para su posterior clasificación.  

Cabe señalar que para el Censo 2020, al igual que en la Encuesta Intercensal 
2015, se prescinde de la pregunta Antecedente escolar —que en el Censo 2010 
proporcionaba información de apoyo para la codificación— ya que este se 
incorpora en cada uno de los niveles educativos incluidos en la pregunta 
Escolaridad.  

Para la clasificación de las carreras se utiliza la Clasificación mexicana de 
planes de estudio por campos de formación académica 2016 (CMPE), la cual 
está estructurada en 10 campos amplios de formación académica489: 

———— 
488 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 221. 
 Cfr., UNECE, Conference of European…, op. cit., pp. 130 y 131. 
489 Cfr., INEGI, Clasificación mexicana de planes de estudio por campos de formación académica 2016. Educación superior 

y media superior, pp. 8 y 9. 
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Conceptos y definiciones 

Nombre de la carrera. Denominación de la profesión, disciplina o área específica del conocimiento que 
se estudia de acuerdo con el tiempo y modalidad que establece un plan de estudios, para obtener un 
diploma o título profesional. 

Campo de formación académica (Área de estudio). Agrupación de las carreras de Educación Media 
Superior y Superior, de acuerdo con la afinidad de sus objetos de estudio. Las áreas de estudio son: 
Educación; Artes y humanidades; Ciencias sociales y derecho; Administración y negocios; Ciencias 
naturales, matemáticas y estadística; Tecnologías de la información y la comunicación; Ingeniería, 
manufactura y construcción; Agronomía y veterinaria; Ciencias de la salud, y Servicios. 

9.5 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Educación 

Población de 6 a 14 
años de edad 

Aptitud para 
leer y escribir 

Sabe leer y escribir 
No sabe leer y escribir 

Población de 15 
años y más de 
edad 

Condición de 
alfabetismo 

Alfabeta 
Analfabeta 

Población de 3 
años y más de 
edad 

Condición de 
asistencia 
escolar 

Asiste a la escuela 
No asiste a la escuela 

Población de 3 
años y más de 
edad 

Nivel y grado 
de 
escolaridad 

Con escolaridad 
 Educación básica 
 Preescolar 
 Primaria 
 Secundaria 
 Estudios técnicos o comerciales con 

primaria terminada 
 Educación media superior 
 Preparatoria o bachillerato general 
 Bachillerato tecnológico 
 Estudios técnicos o comerciales con 

secundaria terminada 
 Normal con primaria o secundaria 
        terminada 

CLAVE DENOMINACIÓN DEL CAMPO AMPLIO 
01 Educación 
02 Artes y humanidades 
03 Ciencias sociales y derecho 
04 Administración y negocios 
05 Ciencias naturales, matemáticas y estadística 
06 Tecnologías de la información y la comunicación 
07 Ingeniería, manufactura y construcción 
08 Agronomía y veterinaria 
09 Ciencias de la salud 
10 Servicios 
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
 Educación superior 
 Estudios técnicos o comerciales con 

preparatoria terminada 
 Normal de licenciatura 
 Licenciatura 
 Especialidad 
 Maestría 
 Doctorado 
Sin escolaridad 

Población de 15 
años y más de 
edad con estudios 
técnicos o 
comerciales de 
educación media 
superior y estudios 
de educación 
superior 

Campo de 
formación 
académica 
(Área de 
estudio) 

Catálogo de carreras. 
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10. SERVICIOS DE SALUD 

La salud es uno de los temas de mayor interés en materia de derechos humanos ya que el goce de 
este derecho se relaciona estrechamente con el desarrollo social de la población, siendo una expresión 
del ejercicio de otros como la alimentación, la educación y el trabajo. La salud se entiende como el 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente una ausencia de afecciones o 
enfermedades.490 

En las últimas décadas, la salud de la población mexicana ha presentado avances importantes, 
asociados con aspectos de múltiple naturaleza, entre ellos, los cambios demográficos como la 
disminución de embarazos en edad temprana y el número de hijos. En cuanto a los factores sociales y 
económicos, destaca la ampliación de los servicios públicos, cambio en las prácticas de higiene, el 
aumento en la educación sanitaria y las mejoras en las condiciones de la vivienda; sumando a ello, las 
acciones emprendidas en las políticas públicas respecto a la atención materno-infantil y la ampliación 
de la cobertura en los servicios de salud.  

Sin embargo, en México persisten grandes desafíos en materia de salud vinculados al aumento de 
la población adulta mayor; a la adopción de estilos de vida que se caracterizan por la falta de actividad 
física, alimentación inadecuada, consumo de tabaco, alcohol y el crecimiento de las enfermedades 
crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y los tumores 
malignos.491  

Estas situaciones deben ser atendidas, en consideración a que la salud está constituida como un 
derecho fundamental de todos los seres humanos, establecido así en el artículo 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos donde se señala que toda persona tiene derecho a la salud y el 
bienestar, y a la asistencia médica; así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el cual reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental.  

Para dar cumplimiento a este derecho, se debe de garantizar el acceso y uso de los servicios 
médicos, considerando que estos son algunos de los factores que determinan el nivel de salud de la 
población.492 En México, la atención a la salud es un derecho establecido en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); y a nivel internacional en la 
Declaración de Alma-Ata, se puntualiza que todos los gobiernos deberían formular políticas nacionales, 
estrategias y planes de acción para establecer y mantener la atención primaria sanitaria como parte de 
un sistema nacional de salud integrado y en coordinación con otros sectores.493 

El contar con información de los servicios de salud que se ofertan, así como la demanda de ellos, 
permite generar estrategias para ofrecer a la población las oportunidades de disfrutar del grado máximo 
de salud que se pueda alcanzar, especialmente los grupos vulnerables, y así todos tengan posibilidades 
———— 
490 OMS, Constitución de la Organización Mundial de la Salud, p. 1. 
491 Vid., OCDE, Los retos de la salud en México. 
 Vid., OMS, Enfermedades no transmisibles. 
 Vid., OPS-OMS, Sección 2. Los desafíos de la salud y desarrollo en México. 
492 Vid., Jacques Girard y Philippe Lamy, “La atención primaria a la salud y su importancia en los determinantes sociales en 

salud”, en: La importancia de los determinantes sociales de la salud en las políticas públicas, p. 41. 
493 Vid., OPS, Declaración de Alma-Ata. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, p. 1.  

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

| 249 

de acceso a estos servicios. En virtud de lo anterior, la captación de información sobre los Servicios de 
Salud ha formado parte de la temática censal desde el Conteo de Población y Vivienda de 1995.  

Dada la relevancia de esta información, en el Censo de Población y Vivienda 2020 se incluye el 
tema Servicios de Salud, con el objetivo de proporcionar información sobre la cobertura de este, a 
través de la pregunta de Afiliación a servicios de salud incluida en los cuestionarios básico y ampliado; 
y adicionalmente en este último con la pregunta Uso de servicio de salud. 

Esta información servirá para dar cuenta sobre el cumplimiento de lo establecido en los artículos 2 
y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley General de Salud 
(LGS), en las cuales se puntualiza generar las condiciones para el acceso y uso de los servicios de 
salud para toda la población. También, los datos obtenidos serán un referente para evaluar los avances 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en donde se contempla que el Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (INSABI), dará servicio en todo el territorio nacional a todas las personas no 
derechohabientes de la seguridad social, que cuenten con Clave Única de Registro de Población y que 
cubran las cuotas familiares correspondientes, en los términos establecidos por el artículo 77 Bis 21 de 
la Ley General de Salud.  

Cabe señalar que la información sobre el Acceso a los servicios de salud es utilizada por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como insumo para realizar la 
medición de la pobreza en México. 

En el ámbito internacional la inclusión del tema Servicios de salud en el censo coadyuva al 
seguimiento de los ODS, específicamente a la meta 3.8 que propone lograr la cobertura sanitaria 
universal y el acceso a servicios de salud esenciales de calidad. 

10.1 Afiliación a servicios de salud 

La variable Afiliación a servicios de salud proporciona información de toda la población que está afiliada 
o no a servicios de salud, la cual sirve para conocer la cobertura del sistema de salud de México ya sea 
del sector público como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE e ISSSTE estatal), Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) e instituciones y 
programas que atienden a la población sin seguridad social, o los seguros privados. 

La inclusión de la pregunta Afiliación a servicios de salud en el Censo 2020, permite identificar a la 
población no afiliada y su ubicación geográfica, para focalizar planes y programas que puedan erradicar 
las desigualdades sociales en esta materia. 

La información obtenida de esta variable forma parte de los indicadores utilizados para conocer las 
condiciones de marginación y rezago social que realiza el CONEVAL cada cinco años.494 Además, al 
relacionar esta información con otras variables del Censo, por ejemplo, Hablantes de lengua indígena 
o Autoadscripción indígena, dará cuenta del cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la CPEUM 
el cual hace mención de que el gobierno promoverá la igualdad de oportunidades de indígenas para 
eliminar cualquier práctica discriminatoria, por lo que se deberá asegurar el acceso efectivo a los 
servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, se propiciará la 
———— 
494 CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, p. 39. 
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incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante la protección de su salud, y se 
establecerán políticas sociales que mejoren sus condiciones de salud. 

Antecedentes  

Dentro de la historia de los proyectos estadísticos censales en México, el tema de Servicios de salud 
se incorporó por primera vez en el Conteo 1995, a través de la pregunta Servicios de salud, la cual sólo 
formó parte del Cuestionario de la Encuesta, en la que se indagó a nivel de hogar cuantos integrantes 
tenían derecho a servicio médico en entidades públicas o en organizaciones pagadas por empresas 
privadas, o bien en otro tipo de institución diferente a las opciones precodificadas, solicitando su 
especificación y también se registraron aquellas personas sin derecho a servicio médico. 

Para el Censo 2000, con el objetivo de conocer la situación de la población en cuanto a seguridad 
social, acceso y cobertura de los servicios médicos; se incluyó la pregunta Derechohabiencia tanto en 
el Cuestionario Básico como en el Ampliado; esta pregunta se aplicó para cada integrante del hogar, 
contó con cuatro respuestas precodificadas y una abierta, e inquirió sobre el derecho a servicios 
médicos en alguna institución de seguridad social como IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa o Marina, o 
en otra institución, solicitando su especificación o, en su caso, que no contaban con derecho a servicio 
médico; permitiendo registrar más de una opción por persona.495 

En el Conteo 2005 se mantuvo la pregunta Derechohabiencia con la misma estructura y opciones 
de respuesta del Censo 2000, sin embargo, para este proyecto estadístico se incluyeron dos nuevas 
opciones de respuesta, una de ellas el Seguro Popular, y la otra inquirió sobre el derecho a estos 
servicios a través de un seguro en instituciones privadas.  

Por su parte, en el Censo 2010, la pregunta Derechohabiencia a servicios de salud se mantuvo en 
los cuestionarios básico y ampliado, se formuló mediante la pregunta: “¿(NOMBRE) tiene derecho a 
los servicios médicos?”, junto con la lectura de ocho opciones de respuesta, que incluían al IMSS, 
ISSSTE, ISSSTE estatal; Pemex, Defensa o Marina; Seguro Popular o para una Nueva Generación, 
IMSS Oportunidades; seguro privado o bien, otra institución y una última para registrar cuando la 
persona no tenía derecho a servicios médicos. En la pregunta se registraban hasta dos opciones de 
respuesta y se aplicaba a todos los residentes de la vivienda. 

En la Encuesta Intercensal 2015 el nombre de la variable Derechohabiencia a servicios de salud 
cambió a “Afiliación a servicios de salud”, denominación que se adoptó de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana en materia de información de salud pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
en Diciembre de 2012,496 motivo por el cual a la formulación de la pregunta se le agregó el término 
“afiliada”, quedando la pregunta: “¿(NOMBRE) está afiliada(o) o tiene derecho a los servicios médicos 
en…?”. Respecto al orden de la clasificación de las opciones de repuesta, se ubicó como primera 
opción al “Seguro Popular o para una nueva generación (siglo XXI)”, mientras que el resto de las 
opciones se mantuvieron con el mismo orden que en el Censo 2010.  

———— 
495 Cfr., INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Marco conceptual, p. 14. 
 INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Cuestionario básico.  
496 Vid., Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, en materia de información en salud. Población afiliada o afiliados. 
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Recomendaciones internacionales 

El tema Servicios de salud no forma parte de la temática explícitamente recomendada por las Naciones 
Unidas para los censos de la ronda 2020; sin embargo, en el documento Principios y Recomendaciones 
para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3, se propone incluir el indicador de porcentaje de 
la población con acceso a servicios de salud en los productos geográficos del censo.497 Asimismo, este 
documento señala que la temática incluida en el Censo debe estar definida por las necesidades 
nacionales y las prioridades administrativas, para responder al requerimiento de datos para la 
planeación y la asignación de recursos, como es la atención a la salud.498 Dichos aspectos están 
plenamente cubiertos en el Censo 2020, dada la exhaustividad de este proyecto, y permitirán dar cuenta 
de la condición de afiliación a servicios de salud.  

La CEPAL, en el documento Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la Agenda 2030, reconoce 
la potencialidad del censo para poder proporcionar información respecto a indicadores como, número 
de personas con seguro de salud o cobertura de un sistema de salud pública por cada 1 000 habitantes, 
y un indicador de la cobertura de servicios de salud esenciales, y sugiere consensuar una definición 
regional sobre cobertura en salud para obtener información comparable, dadas las diferencias en los 
sistemas de salud de los países.499 Asimismo, la Comisión reconociendo la inequidad en el acceso a 
los servicios de salud, recomienda contribuir con estadísticas censales al conocimiento de esta 
situación para actuar sobre ella.500 

Cabe señalar, que otro referente importante respecto al tema es la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que reconoció que es esencial establecer estadísticas sobre la naturaleza o categorías de los 
servicios facilitados, de acuerdo con el sistema básico de prestación de servicios de asistencia gratuita 
costeada con fondos públicos que den cuenta de la cobertura y utilización de los servicios salud.501 

Objetivo 

• Identificar el volumen de la población que declara estar afiliada o tener derecho a servicios médicos 
en alguna institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ISSSTE estatal, clínicas y hospitales 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) o Secretarías de la Defensa (SEDENA) o Marina (SEMAR), o 
programa de salud como el: Seguro Popular, para una Nueva Generación (Siglo XXI), Instituto de 
Salud para el Bienestar, el IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR, o instituciones privadas, con 
el fin de medir la cobertura de los servicios de salud y además, cuantificar a las personas que no 
tienen esta afiliación. 

———— 
497 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 147. 
498 Cfr., Ibid., pp. 172 y 173. 
499 CEPAL, Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la Agenda 2030…, op. cit., p. 71. 
500 Cfr., CEPAL, Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina, p. 77. 
501 Cfr., OMS, Estadísticas sobre los Servicios de Salud y sus Actividades. 13° Informe del Comité de Expertos de la OMS 

en Estadística Sanitaria, p. 15. 
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Diseño de la pregunta 

Para captar la información de la variable Afiliación a 
servicios de salud, se cuenta con una pregunta que se 
compone de nueve opciones de respuesta 
precodificadas, la cual se aplica para toda la población y 
permite el registro de hasta dos instituciones en caso de 
que así lo declare el informante. Esta pregunta forma 
parte de los cuestionarios básico y ampliado. 

Las primeras cuatro opciones se refieren a 
instituciones de seguridad social como IMSS, ISSSTE, 
ISSSTE estatal y clínicas u hospitales de PEMEX, 
Defensa o Marina. 

La quinta y sexta opción incluyen el nuevo esquema 
de aseguramiento médico implementado en todo el 
territorio nacional a través del Instituto de Salud para el 
Bienestar y del IMSS-BIENESTAR. Asimismo, la 
séptima opción incorpora a aquellas personas que adquieren seguros médicos particulares o seguros 
de gastos médicos pagados por la empresa o institución para la que trabajan. 

En la octava opción se obtiene información de la población con afiliación o derecho a servicios 
médicos en alguna institución que no pudo ser clasificada en las opciones anteriores. En la novena 
opción se registra a las personas que no cuentan con afiliación o derecho a servicios médicos y excluye 
el resto. 

El diseño de la pregunta en el Censo 2020 toma como base la pregunta incluida en la Encuesta 
Intercensal 2015 con algunos ajustes en las categorías de respuesta, el IMSS aparece como primera 
opción de respuesta; se agrega el “IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR” como opción de 
respuesta, en cuanto al IMSS- BIENESTAR, se ha tomado en cuenta que en diciembre de 2018 se 
aprobó la modificación a la denominación del Programa IMSS-PROSPERA para que en lo sucesivo se 
identificara como Programa IMSS-BIENESTAR, por lo que se incluye el nombre anterior para evitar la 
omisión de la población que está afiliada a este servicio, considerando que posiblemente una parte de 
la población en el 2020, no esté familiarizada con la nueva denominación 

Respecto a la opción “Seguro popular o para una Nueva Generación” se incorpora al “Instituto de 
Salud para el Bienestar”, en consideración a que el esquema de aseguramiento médico implementado 
en todo el territorio nacional a través de los programas Seguro Médico para una Nueva Generación y 
Seguro Popular, estuvo vigente hasta diciembre del 2019, por su proximidad con el Censo 2020, esta 
se dejó para evitar omisiones en la declaración de afiliación, debido a la familiaridad de la población 
con este programa, mismo que fue sustituido por el “Instituto de Salud para el Bienestar”, por lo que 
también se incluye.  
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Conceptos y definiciones 

Afiliación a servicios de salud. Inscripción que ofrece a las personas el derecho a recibir servicios 
médicos en instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa, Marina), instituciones 
públicas (Instituto de Salud para el Bienestar creado en noviembre de 2019, así como Seguro Médico 
Siglo XXI, e IMSS-BIENESTAR que hasta diciembre de 2018 se denominó IMSS-PROSPERA) y 
privadas; ello como resultado de una prestación laboral, por adscribirse a un programa público, adquirir 
un seguro médico, ser familiar de la beneficiaria(o) o por ser jubilada(o) o pensionada(o). 

Afiliación a servicios de salud del IMSS. Inscripción que ofrece a las personas el derecho a recibir 
servicios médicos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ser trabajador(a) 
asegurado(a), pensionada(o) o jubilada(o), familiar designada(o) beneficiaria(o) o por haber adquirido 
un seguro facultativo o voluntario. 

Afiliación a servicios de salud del ISSSTE. Inscripción que ofrece a las personas el derecho a recibir 
servicios médicos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), por ser trabajador(a) asegurado(a), pensionada(o) o jubilada(o) del gobierno federal o ser 
familiar designada(o) beneficiaria(o). 

Afiliación a servicios de salud del ISSSTE estatal. Inscripción que ofrece a las personas el derecho a 
recibir servicios médicos en los Institutos Estatales de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores (ISSSTE estatal), por ser trabajador(a) asegurado(a), pensionada(o) o jubilada(o) de 
gobiernos estatales o municipales, o ser familiar designada(o) beneficiaria(o). 

Afiliación a servicios de salud de PEMEX, Defensa o Marina. Inscripción que ofrece a las personas el 
derecho a recibir servicios médicos en los hospitales, clínicas, consultorios o unidades médicas de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina 
(SEMAR), por ser trabajador(a) asegurado(a), integrante de las fuerzas armadas, pensionada(o) o 
jubilada(o) o por ser familiar designada(o) beneficiaria(o). 

Afiliación al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Seguro Popular o Seguro Médico para una 
nueva Generación (Siglo XXI). Inscripción que ofrece a las personas el derecho a recibir los servicios 
médicos del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que brinda la Secretaría de Salud (SA), 
que es operado por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).   

Afiliación al programa IMSS-BIENESTAR (IMSS-PROSPERA, a partir de diciembre de 2018 se 
denominó IMSS-BIENESTAR). Inscripción que permite el otorgamiento de servicios médicos a la 
población más vulnerable del país que no cuenta con seguridad social. 

Afiliación a servicios de salud en una institución privada. Inscripción que ofrece a las personas el 
derecho a recibir servicios médicos en instituciones de salud privadas, como resultado de una 
prestación laboral o por haber pagado un seguro médico de manera directa. 

Condición de afiliación a servicios de salud. Distinción de la población afiliada o no a servicios médicos 
en instituciones de salud pública o privada. 

Instituciones de salud. Establecimientos u organismos públicos y privados dedicados a proporcionar 
servicios médicos en los niveles de prevención y tratamiento de enfermedades, hospitalización e 
intervenciones quirúrgicas. 
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10.2 Uso de servicios de salud 

La posibilidad que tiene cada individuo de hacer uso de los servicios de salud cuando lo requiere es la 
expresión del acceso efectivo a los servicios de salud, lo cual no sólo está condicionado a factores de 
cobertura sino también al acceso físico que tienen los afiliados, a la aceptabilidad, calidad y oportunidad 
de la prestación de servicios. 

La OMS reconoce que proporcionar servicios de salud de calidad es esencial para alcanzar la 
cobertura sanitaria universal, ya que de acuerdo con los datos sobre afiliación y uso de los servicios de 
salud de países de la región, se muestra que la cobertura, en particular el aseguramiento, no es garantía 
de acceso a los servicios.502 

En el Censo 2020 la pregunta Uso de servicios de salud, la cual sólo se incluye en el Cuestionario 
Ampliado, permite identificar el lugar o institución, ya sea pública o privada, donde acude normalmente 
la población para atenderse cuando tiene algún problema de salud; independiente de su condición e 
institución de afiliación. 

La información generada a través de la pregunta de uso de los servicios de salud da cuenta de la 
heterogeneidad de condiciones socioeconómicas en el país y hace posible examinar las razones de 
preferencia de ciertos servicios, así como la condición de acceso a estos. Además, al conocer la 
ubicación geográfica de los usuarios, su vinculación con las características sociodemográficas y 
económicas e identificar en qué medida se asocia el uso de servicios de salud con la afiliación, en lo 
que respecta al servicio médico que utiliza o prefiere, se contribuye al análisis sobre la demanda 
efectiva.503 Con esta información se puede dar seguimiento al cumplimiento del artículo 51 de la Ley 
General de Salud donde establece que “los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud 
oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato 
respetuoso y digno de los profesionales.” 

Asimismo, la información de la población que no se atiende es de utilidad para las instituciones de 
salud responsables de hacer cumplir el artículo 6 de esta misma ley, donde precisa que el Sistema 
Nacional de Salud coadyuvará a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, 
costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su 
protección.504 

Es de subrayar que esta información es útil para contribuir a las políticas públicas según la 
localización de la población, ya que los datos se pueden desagregar hasta nivel municipal y en algunos 
municipios para áreas geográficas menores, debido a que una parte de estos se censan con el 
Cuestionario Ampliado. 

———— 
502 Cfr., Shamsuzzoha B. Syed, et al., “Mejorar la calidad de la atención de salud en todo el sistema sanitario”, en: Boletín de 

la Organización Mundial de la Salud. 
 OPS-OMS, “Acceso a servicios de salud integrales, equitativos y de calidad”, en: Salud en las Américas. 
503 Germán Fajardo-Dolci et al., “Acceso efectivo a los servicios de salud: operacionalizando la cobertura universal en salud”, 

en: Salud en las Américas. 
504 Vid., Ley General de Salud, arts. 6 y 51, pp. 3 y 14. 
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Antecedentes 

La pregunta Uso de servicios de salud se incluyó por primera ocasión en el Censo 2000, en el 
Cuestionario Ampliado, con el objetivo de captar a la población que hace uso de los servicios de salud; 
identificar las instituciones a donde acuden normalmente y el volumen de población que no se atiende. 
Para ello se utilizó una pregunta que constó de ocho opciones de respuesta, siete de ellas 
precodificadas: IMSS, ISSSTE, PEMEX, Defensa o Marina, centro de salud (SSA); IMSS-solidaridad, 
consultorio, clínica u hospital privado y una abierta que captó otra institución, especificándola. 

Para el Censo 2010, la variable Uso de servicios de salud, al igual que en el Censo 2000, se 
incorporó sólo en el Cuestionario Ampliado y presentó algunas modificaciones, se distinguió a la 
población que hacía uso de los servicios del “ISSSTE estatal”; la opción “Centro de salud (SSA)” cambio 
por “Centro de salud u Hospital de la SSA (Seguro popular)” se incluyeron los términos de “hospital” y 
“Seguro Popular”; la opción “IMSS-Solidaridad” se actualizó con la denominación “IMSS 
Oportunidades”; y la opción de Otro lugar, quedó como precodificada y cerrada. Así, quedaron nueve 
opciones de respuesta: IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Pemex, Defensa o Marina, Centro de salud u 
hospital de la SSA (Seguro Popular), IMSS Oportunidades, Consultorio, Clínica u hospital privado, Otro 
lugar y, No se atiende.  

Para la Encuesta Intercensal 2015 se retomó el diseño de la pregunta del Censo 2010; sin embargo, 
presentó algunas variaciones. En la opción “Seguro social (IMSS)” se cambió el acrónimo al inicio de 
la frase “IMSS (Seguro social)”, ya que así la comprende mejor la población; se eliminó la opción “IMSS 
Oportunidades” y la información correspondiente se registró en la opción de Otro lugar; y se incorporó 
la opción de “Consultorio de farmacia”. La pregunta indagó sobre el uso de servicios de salud para cada 
uno de los habitantes de la vivienda.  

Recomendaciones internacionales  

La variable Uso de servicios de salud no se incluye explícitamente el documento Principios y 
Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda. Revisión 3, pero en este se señala que la 
temática incluida en el Censo debe ser delimitada por las necesidades nacionales y prioridades 
administrativas, así como para atender al requerimiento de datos para la planeación y la asignación de 
recursos para la atención a la salud.505 

Por su parte la CEPAL, recomienda incorporar preguntas sobre protección y seguridad social en los 
censos de población, como lo es el uso de los servicios de salud, considerando que los indicadores 
que surjan de ellas brindan información que proporciona un conocimiento focalizado del fenómeno.506 
Asimismo, señala que se puede obtener un indicador del acceso a servicios de salud, para analizar la 
calidad de vida de la población.507 

———— 
505 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., pp. 172 y 173. 
506 Cfr., CEPAL, Recomendaciones para…, op. cit., p. 77. 
507 Cfr., CEPAL, Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la Agenda 2030…, op. cit., p. 75. 
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Objetivo 

• Identificar el tipo de institución de salud pública o privada donde se atiende la población cuando 
requiere de atención médica y conocer el volumen de población que no se atiende; asimismo, 
proporcionar información que contribuya al análisis sobre la demanda efectiva de servicios de salud. 

Diseño de la pregunta  

La pregunta Uso de servicios de salud forma parte del Cuestionario Ampliado y se aplica para todos 
los residentes de la vivienda. Su diseño es cerrado y consta de diez opciones de respuesta Seguro 
Social (IMSS), ISSSTE, ISSSTE estatal, PEMEX, Defensa o Marina, Centro de Salud u Hospital de la 
SSA, Seguro Popular o Instituto de Salud para el Bienestar, IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR, 
Consultorio, clínica u hospital privado, Consultorio de farmacia, Otro lugar y No se atiende.  

El fraseo de la pregunta está planteado para obtener 
una respuesta espontánea por el informante, sin recurrir 
a la lectura de las opciones.  

Esta pregunta toma como base la Encuesta 
Intercensal 2015; no obstante, se realizaron algunas 
modificaciones: se adicionó como opción de respuesta 
“IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR”. El programa 
vigente desde diciembre de 2018 es el IMSS-
BIENESTAR; sin embargo, incluye la denominación del 
Programa IMSS-PROSPERA, en consideración a que 
una parte de la población en el 2020 puede no estar 
familiarizada con la nueva denominación. Por esta 
misma razón en la opción Centro de Salud u Hospital de 
la SSA, Seguro Popular se integra la opción Instituto de Salud para el Bienestar, que inició a partir de 
enero del 2020.  

Conceptos y definiciones 

Condición de uso de servicios de salud. Distinción de la población usuaria o no de servicios médicos 
en instituciones de salud públicas o privadas. 

Instituciones de salud. Establecimientos u organismos públicos y privados dedicados a proporcionar 
servicios médicos en los niveles de prevención y tratamiento de enfermedades, hospitalización e 
intervenciones quirúrgicas. 

Servicios de salud. Acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas 
a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. 

Uso de servicios de salud. Utilización de servicios médicos proporcionados por un médico o personal 
capacitado en instituciones de salud pública o en establecimientos particulares. 
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10.3 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Servicios de 
salud Población total 

Afiliación a 
servicios de 
salud 

Personas afiliadas a: 
 El Seguro Social (IMSS)  
 El ISSSTE 
 El ISSSTE estatal 
 PEMEX, Defensa o Marina 
 El Seguro Popular o para una Nueva Generación 
 (Siglo XXI) o Instituto de Salud para el Bienestar 
 El IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR 
 Un seguro privado 
 Otra institución 
Personas no afiliadas 

Uso de servicios 
de salud 

Personas usuarias de: 
 Seguro Social (IMSS) 
 ISSSTE 
 ISSSTE estatal 
 PEMEX, Defensa o Marina 
 Centro de Salud u Hospital de la SSA, Seguro 
 Popular o Instituto de Salud para el Bienestar 
 El IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR 
 Consultorio, clínica u hospital privado 
 Consultorio de farmacia 
 Otro lugar 
Personas no usuarias 
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11. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

Para determinar el nivel de calidad de vida y desarrollo de una población un aspecto fundamental es 
conocer los trabajos u ocupaciones que tienen las personas. En México, el mercado laboral se ha 
enfrentado a constantes cambios económicos, políticos y sociales, que han repercutido en la oferta, 
disponibilidad y condiciones de trabajo de la fuerza laboral del país. 

Entre las problemáticas relacionadas con el mercado de trabajo en México se encuentran el 
desempleo y el subempleo; además, los altos niveles de informalidad han contribuido a la desigualdad 
de ingresos y de oportunidades entre la población, limitando el crecimiento de la productividad y la 
capacidad del gobierno para distribuir los recursos y proveer beneficios a la población.508 Al mismo 
tiempo, las y los trabajadores asalariados formales han experimentado un deterioro de sus condiciones 
laborales, como la estabilidad laboral y la seguridad social.509  

Las circunstancias mencionadas representan brechas de cumplimiento para hacer efectivo el 
derecho al trabajo digno y afectan principalmente a mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con 
discapacidad, hablantes de lengua indígena, migrantes, personas trabajadoras del hogar y jornaleros 
agrícolas. Además, en materia laboral, México presenta una variación territorial que conlleva a que 
algunas regiones tengan mejores indicadores económicos y sociales derivados del tipo de empleos que 
se ofrecen en cada unidad geográfica.510 

En México, diversas normativas de la legislación nacional garantizan el derecho al trabajo digno y 
socialmente útil para todas las personas, la promoción de la creación de empleos y la justicia social. 
En primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 123 
la garantía del derecho al trabajo digno y socialmente útil y que el Estado debe promover la creación 
de empleos;511 la Ley Federal del Trabajo, que en el artículo 2, menciona que se debe propiciar el 
trabajo digno o decente y la Ley General de Desarrollo Social propone la generación de empleos como 
uno de los objetivos de toda política de desarrollo social, ya que el trabajo forma parte de los derechos 
para el desarrollo social de toda persona.512 

En concordancia con la legislación mencionada, para el gobierno federal uno de los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 busca que la población de México viva en un entorno de 
bienestar, para lo cual considera necesario fortalecer el mercado interno, activar una política de 

———— 
508 Cfr., OECD, Economic Surveys: Mexico. Overview, p. 4. 
509 Vid., Minor Mora y Orlandina de Oliveira, “Las desigualdades laborales: evolución, patrones y tendencias”, en: Los grandes 

problemas de México, pp. 117-122. 
Vid., Edith Pacheco-Gómez Muñoz et al., Fortalezas y debilidades actuales del mercado de trabajo en México 2005-2018, 
pp. 10-17. 

510 Cfr., CONEVAL, Estudio diagnóstico del derecho al trabajo 2018, pp. 110-123. 
511 Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 123, p. 129. 
512 Vid., Ley Federal del Trabajo, art. 2, p. 2. 
 Vid., Ley General de Desarrollo Social, arts. 6 y 14, pp. 3-5. 

La LFT entiende por trabajo digno aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador y no se le 
discrimina por ningún motivo; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 
capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones 
óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.  
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recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien 
remunerados.513  

Otro referente, a nivel internacional, lo constituye la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, cuyo Objetivo 8 enuncia que se debe “promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas y todos”.514 

La información censal aporta datos valiosos sobre las características económicas de la población 
que permite conocer las condiciones del mercado laboral y los trabajadores en México, así como las 
actividades que realiza la población que no tiene vínculos laborales. Por tales motivos, la necesidad de 
profundizar en el conocimiento y disponer de información respecto a la población que trabaja ha estado 
presente desde el censo de 1895. 

El Censo de Población y Vivienda 2020 da continuidad a la captación del tema Características 
económicas, con la finalidad de proveer información que coadyuve al seguimiento y evaluación de los 
avances en el cumplimiento de los compromisos y metas definidas por todos los niveles de gobierno y 
el ejercicio de los derechos de todas las personas.  

Para ello, el marco conceptual se respalda en las recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajado (OIT) emitidas en la decimotercera Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 
(13° CIET), la cual se centró en el estudio de la población económicamente activa, el empleo, el 
desempleo y el subempleo.515 Asimismo, se tomaron en consideración recomendaciones de la OIT y 
las Naciones Unidas, que solicitan un sistema nacional de estadísticas del trabajo para captar las 
actividades económicas de la población en todos los grupos de edad, y para lo cual plantean lo 
siguiente: 

 Incluir en el censo de población el tema de características económicas por su utilidad para 
producir estadísticas de referencia, actualizar sistemas de clasificación y dar estimaciones en 
zonas geográficas pequeñas (municipios, localidades rurales, manzanas urbanas) y para grupos 
poblacionales difíciles de captar en otras fuentes de información (población con discapacidad, 
afrodescendiente o indígena, migrantes, etcétera).516 

 El censo permite conocer la formalidad del trabajo realizado, por lo que es conveniente captar 
información sobre las siguientes variables: número de personas en la fuerza de trabajo, número 
de personas fuera de la fuerza de trabajo, personas ocupadas, personas desocupadas, 
ocupación, sector económico, horas trabajadas e ingresos laborales.517 En México los primeros 
cuatro temas forman parte del Cuestionario Básico, mientras que los últimos cuatro solamente 
fueron incluidos como parte del Cuestionario Ampliado.  

———— 
513 Cfr., Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, p. 51. 
514 ONU, “Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico”, en: Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
515 Cfr., ONU, Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Habitación. Revisión 2, pp. 163-165.  
 Cfr., OIT, Resolución sobre estadísticas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del 

subempleo, adoptada por la decimotercera Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo (octubre de 1982). 
516 Cfr., ILO, Quick Guide on measuring economic characteristics in the population census, p. 8. 

Cfr., ONU, Principios y Recomendaciones…, op. cit., p. 163.  
517 Vid., ILO, Quick Guide on measuring…, op. cit., p. 11. 
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 Para una mayor comparabilidad, se debe utilizar para el censo el mismo periodo de referencia 
utilizado en las encuestas en hogares que abordan el tema de la fuerza laboral y las 
características económicas relacionadas con ella.518 El periodo de referencia utilizado en México 
es la semana, de lunes a domingo, anterior al levantamiento de la información. 

 En cuanto a la población objeto de estudio, se recaba información de las personas a partir de 
cierta edad según las condiciones de cada país, tomando en cuenta cómo participa la niñez en 
actividades relacionadas con la agricultura u otro tipo de actividades económicas.519 En este 
punto, la edad mínima considerada en México son 12 años cumplidos. 

En el Censo 2020 el tema Características económicas, se conforma de 16 variables que se obtienen 
a través de 10 preguntas que se aplican para las personas de 12 años y más de edad. En el 
Cuestionario Básico se incluyen únicamente dos preguntas que permiten conocer la Condición de 
actividad económica, la Condición de Ocupación y el Tipo de actividad no económica, estas son: 
Condición de actividad y Verificación de condición de actividad. En el Cuestionario Ampliado, 
adicionalmente a las dos preguntas mencionadas se incluyen las siguientes: Nombre de la ocupación; 
Tareas; Posición en el Trabajo; Prestaciones laborales; Ingresos por trabajo; Horas trabajadas; 
Negocio, empresa o lugar de trabajo; y Actividad del negocio, empresa o lugar. Lo que permite tener 
un panorama completo de la población ocupada en México. 

11.1 Condición de actividad económica, condición de ocupación y tipo de actividad no 
económica  

Las personas que trabajan aportan a sus hogares los beneficios económicos y sociales que reciben por 
su trabajo, siendo este el principal medio por el cual adquieren los bienes y servicios que satisfacen 
sus diversas necesidades. La información sobre el vínculo de las personas con las actividades 
económicas, es decir, si trabajan, buscan trabajo o no forman parte de la fuerza laboral, es lo que 
determina la condición de actividad; su análisis en conjunto con las distintas formas en que se insertan 
y se desempeñan en el mercado de trabajo es importante para conocer la estructura económica del 
país y la dinámica del mercado laboral en el momento del censo.  

La condición de actividad económica de la población es información prioritaria y básica al analizar 
las características laborales de la población. Esta variable permite clasificar a la población en dos 
grupos según el vínculo o relación que tienen con alguna actividad económica; uno de ellos es la 
Población Económicamente Activa (PEA) constituida por las personas que tienen o buscan un trabajo, 
el segundo es la Población No Económicamente Activa (PNEA).  

La información sobre la PEA permite conocer la situación del mercado de trabajo en el país en el 
momento del censo y al combinar esta información con las características sociodemográficas de la 
población, es posible evaluar y planear una gama de políticas y programas relacionados con la 
reducción de la pobreza, la creación de empleo, la inserción laboral de los jóvenes, el equilibrio entre 
la vida laboral y familiar, la equidad de género, la integración de las personas con discapacidad, la 
seguridad social, entre otros.  

———— 
518 Vid., ONU-OIT, Medición de la población económicamente activa en censos de población, p. 42. 
519 Vid., ONU, Principios y Recomendaciones…, op. cit., p. 166. 
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La información sobre la PNEA también es útil para formular políticas sociales y económicas, y 
conocer aspectos demográficos como la relación de dependencia, las transferencias 
intergeneracionales, los sistemas de pensiones y seguridad social y otros indicadores fundamentales 
en materia de bienestar social.520  

Antecedentes  

A lo largo de la historia censal se ha obtenido información de la condición de actividad económica de 
las personas. En los primeros censos (de 1895 a 1921) se podía saber quién trabajaba a través de la 
pregunta Ocupación, misma que permitió distinguir a la población conformada por estudiantes que no 
laboraban. En los censos de 1930 y 1940, se identificó a las mujeres que se dedicaban a las labores 
domésticas, a quienes no podían trabajar definitivamente por algún defecto físico o mental y a los 
hombres de 15 años y más de edad que al momento de la entrevista no tenían trabajo. 

En el censo de 1950 se estableció como fecha de referencia la semana anterior al censo para 
conocer el ejercicio “efectivo” de la ocupación principal. Asimismo, en este evento se identificó a la PEA 
desocupada mediante una pregunta que indagó sobre el número de semanas que la persona había 
estado buscando trabajo. En 1960 se identificó a la población que trabajó la semana anterior al censo 
y a quienes buscaban trabajo en la fecha censal; para las mujeres se aplicó una pregunta en la cual se 
registraba si “únicamente se dedicaba a su propio hogar”.  

En el censo de 1970 se incluyeron dos preguntas para conocer a la PEA y la PNEA, la primera 
pregunta Actividad en la semana pasada, tenía seis opciones precodificadas: “trabajó una hora o más 
por un sueldo, salario o por su cuenta”, “trabajó en negocios familiares quince horas o más sin recibir 
pago”, “tenía trabajo, pero no trabajó”, “no tenía trabajo”, “se dedicó únicamente a los quehaceres de 
su hogar” y “estaba en otra situación”. Con la segunda pregunta se indagó si la persona buscaba trabajo 
y si era la primera vez que lo hacía, además se captó el número de semanas que había estado 
buscando trabajo.  

En 1980 y 1990 con la misma pregunta (Actividades de la semana pasada) se distinguió a las 
personas económicamente activas (“trabajó”, “tenía trabajo, pero no trabajó” y “buscó trabajo”) y las no 
económicamente activas (“estudiantes”, “jubiladas”, “dedicadas a quehaceres del hogar”, 
“incapacitadas para trabajar” y “tenían otras razones para no trabajar”).  

A partir del Conteo 1995 se han incluido dos preguntas para captar la condición de actividad 
económica de la población: Condición de actividad y Verificación de condición de actividad.  

En el Censo 2000 tanto en los cuestionarios básico y ampliado se incorporaron las preguntas 
Condición de actividad y Verificación de condición de actividad. En el Conteo 2005 no se incluyó 
ninguna pregunta respecto a las características económicas. Para el Censo 2010 en el Cuestionario 
Básico se incluyó la pregunta Condición de actividad, y en el Cuestionario Ampliado se añadió también 
la pregunta Verificación de condición de actividad.  

En la Encuesta Intercensal 2015 se modificó el diseño de la pregunta que captaba esta variable. En 
la pregunta denominada Trabajo se indagó si la persona trabajaba mediante el fraseo “¿(NOMBRE) 
trabajó la semana pasada?” y se tenían precodificadas las opciones de respuesta “Sí” o “No”. La 
———— 
520 Cfr., ONU, Manual de censos de población y habitación, parte IV Actividad Económica, pp. 4 y 23. 
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segunda pregunta contó con doce opciones de respuesta —denominada Otras actividades—, con las 
que se identificó a la población desocupada y a las actividades no económicas.  

Recomendaciones internacionales 

Para el tema Características económicas se mantuvieron las recomendaciones que hizo la ONU para 
la ronda censal 2010, en ellas se subrayó que para captar a la Población Económicamente Activa bajo 
el concepto de población actualmente activa (o fuerza de trabajo), se debe tomar un periodo de 
referencia breve, como una semana o un día; así como distinguir a las personas que están empleadas 
o desempleadas.521  

Por ende, para la medición de la situación laboral se identifica a la PEA (ocupada o desocupada) y 
a la PNEA, así como las características sociodemográficas de ambos grupos. Al respecto, existe una 
“norma de prioridad” la cual dicta que al asignar a cada persona una situación laboral única, debe 
concederse prioridad a la condición económicamente activa sobre la no económicamente activa, y 
también la condición de ocupación tiene prioridad sobre la de desocupación;522 asimismo, en las 
recomendaciones se menciona que estos datos son de utilidad porque permiten hacer proyecciones de 
la oferta y demanda de trabajo en el futuro y la composición etaria y geográfica de la misma, lo que 
constituye una herramienta de planeación para reducir la pobreza y el desempleo, incrementar el capital 
humano y promover el desarrollo del país. 

Por otra parte, para la información sobre la PNEA la ONU recomienda clasificar a la población: 
asisten a un establecimiento docente, realizan tareas domésticas, personas que reciben pensión o 
rentas del capital u otro motivo.523  

Cabe señalar, que en el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y 
Vivienda. Revisión 3, las Naciones Unidas instaron a los países a iniciar un periodo de transición para 
implementar las normas internacionales adoptadas en la 19° CIET,524 donde se identificaron cinco 
formas de trabajo mutuamente excluyentes para clasificar todas las actividades consideradas como 
trabajo en función del destino de la producción: trabajo de producción final para el autoconsumo, trabajo 
en la ocupación, trabajo en formación no remunerado, trabajo voluntario y otras actividades productivas. 
En el INEGI la adopción metodológica de esta propuesta se lleva a cabo de manera gradual y 
coordinada entre las distintas áreas que conforman el instituto que abordan el tema (censos y encuestas 
en hogares) para lo cual se están realizando pruebas y análisis a fin de establecer su implementación 
en México. 

Objetivos 

Hay tres objetivos generales en este tema: 

———— 
521 Vid., ONU, Principios y Recomendaciones…, op. cit., pp. 167 y 168. 
522 Cfr., Ibid., pp. 165 y 166. 
523 Cfr., Ibid., pp. 173 y 174. 
524 Vid., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 223.   
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• Distinguir de la población de 12 años y más de edad, a la población económicamente activa (PEA) 
y Población no económicamente activa (PNEA), con base en la existencia o no de vínculo con 
alguna actividad económica en la semana de referencia. 

• Diferenciar dentro de la PEA a la población ocupada y la población desocupada. La primera 
corresponde a quienes en la semana de referencia trabajaron o se encontraban temporalmente 
ausentes del trabajo por alguna razón; mientras que la segunda corresponde a quienes buscaron 
un trabajo en la semana de referencia.  

• Conocer el tipo de actividad no económica que haya realizado la PNEA en la semana de referencia: 
personas pensionadas y jubiladas, estudiantes, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, 
personas con limitación física o mental permanente que les impide trabajar o personas en otra 
situación. 

Diseño de la pregunta 

La información para generar las variables Condición de actividad económica, Condición de ocupación 
y Tipo de actividad no económica se obtiene mediante dos preguntas: Condición de actividad y 
Verificación de condición de actividad.  

Debido a que en la experiencia estadística se sabe que hay actividades económicas que no se 
reconocen como trabajo por algunas personas, se incluyó la pregunta de Verificación de condición de 
actividad, tanto en el cuestionario ampliado como en el básico. En esta pregunta se enlistan las 
principales tareas que forman parte de la fuerza laboral y no suelen ser reconocidas como tal, con la 
finalidad de mejorar la precisión en la medición de la PEA.  

En el diseño de estas preguntas se retoma el planteamiento utilizado en el Censo 2010, es decir, en 
las preguntas Condición de actividad y Verificación de condición de actividad se mantiene sin 
modificación el fraseo y las opciones de respuesta. A través de estas preguntas se identifica a la PEA 
ocupada y desocupada, así como a la PNEA, como se describe a continuación.   
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La pregunta Condición de actividad permite identificar de manera directa a la mayor parte de la 
población económicamente activa ocupada, que son aquellas personas que respondieron las opciones 
1 o 2 de la pregunta, es decir, que en la semana de referencia “trabajó (por lo menos una hora)” o “tenía 
trabajo, pero no trabajó”.  

Para poder definir la situación laboral del resto de las personas se usa la pregunta Verificación de 
condición de actividad, la cual se aplica para quienes registraron alguna de las siguientes opciones en 
la pregunta Condición de actividad: “buscó trabajo”, “es pensionada(o) o jubilada(o)”, “es estudiante”, 
“se dedica a los quehaceres de su hogar” y “estaba en otra situación diferente a las anteriores”. Mientras 
que, las personas identificadas con la opción “tiene alguna limitación física o mental permanente que 
le impide trabajar” se clasifican automáticamente como población no económicamente activa (PNEA). 

La pregunta Verificación de condición de actividad indaga sobre actividades económicas que se 
consideran como trabajo para fines estadísticos, pero que la población no suele reconocer como tal,  
estas son: “ayudó en un negocio (familiar o no familiar)”, “vendió algún producto”, “hizo algún producto 
para vender”, “ayudó en  las labores del campo o en la cría de animales”, “a cambio de un pago realizó 
otro tipo de actividad (Por ejemplo: lavó o planchó ajeno, cuidó niños)” y “estuvo de aprendiz o haciendo 
su servicio social”. Las personas para las que se registró alguna de estas opciones en la pregunta 
Verificación de condición de actividad también son consideradas como PEA ocupada. La última opción 
de respuesta es “No ayudó ni trabajó”, la cual permite diferenciar a la PEA desocupada de la PNEA 
según la respuesta que la persona haya dado en la pregunta Condición de actividad.  

Conceptos y definiciones 

Actividad económica. Acción realizada por una persona de 12 años y más de edad, un negocio, 
empresa o establecimiento, con la finalidad de producir bienes y servicios para el mercado. Incluye la 
producción agropecuaria para autoconsumo y autoconstrucción. 

Actividad no económica. Acción realizada por una persona de 12 años y más de edad con el objetivo 
de satisfacer necesidades personales o familiares para el funcionamiento de los habitantes de la 
vivienda, sin que signifique la obtención de algún pago ni la producción de bienes y servicios para el 
mercado. 

Condición de actividad económica. Distinción de la población de 12 años y más de edad según tenga 
vínculo o no con la actividad económica durante la semana de referencia. Se clasifica en Población 
Económicamente Activa (PEA) y Población No Económicamente Activa (PNEA). 

Condición de ocupación. Distinción de la Población Económicamente Activa (PEA) de acuerdo a si, en 
la semana de referencia, desempeñó una actividad económica o si buscó vincularse a alguna. Se 
clasifica en población ocupada y población desocupada. 

Trabajo. Actividad económica realizada por una persona de 12 años y más de edad durante al menos 
una hora en la semana de referencia, independientemente de que haya recibido o no un pago. Incluye 
a quien por alguna razón no trabajó, pero sí tenía un trabajo. 
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Semana de referencia. Periodo que comprende la semana anterior al momento de la entrevista (de 
lunes a domingo) y sobre el cual se captan las características económicas de la población de 12 años 
y más de edad. 

Población económicamente activa. Personas de 12 años y más de edad que constituyen la fuerza de 
trabajo para la producción de bienes y servicios económicos. Comprende a las personas ocupadas, 
que tenían un vínculo con la actividad económica en la semana de referencia, y a las personas 
desocupadas, que buscaban tener un vínculo con la actividad económica. 

Población no económicamente activa. Personas de 12 años y más de edad que, en la semana de 
referencia, realizaron únicamente actividades no económicas y no buscaron trabajo. 

Población ocupada. Personas de 12 años y más de edad que, durante la semana de referencia, 
realizaron alguna actividad económica. También incluye a quienes tenían un empleo del cual se 
encontraban temporalmente ausentes por alguna razón, sin que por ello perdieran el vínculo laboral. 

Población desocupada. Personas de 12 años y más de edad que, durante la semana de referencia, no 
estaban vinculadas con alguna actividad económica y buscaron trabajo. 

Pensionada(o) o Jubilada(o). Personas de 12 años y más de edad que, en la semana de referencia, no 
realizaron alguna actividad económica, porque reciben una cantidad monetaria por parte de alguna 
institución de seguridad social o empresa pública o privada, ya sea por jubilación o pensión laboral, 
enfermedad, viudez, alimenticia u orfandad. 

Estudiantes. Personas de 12 años y más de edad que reciben enseñanza en cualquier nivel educativo, 
ya sea que asisten a un establecimiento educativo público o privado o en otra modalidad, y que no se 
encuentran vinculadas con actividades económicas en la semana de referencia. 

Personas que se dedican a quehaceres del hogar. Personas de 12 años y más de edad que no tienen 
vínculos con actividades económicas en la semana de referencia y su actividad principal es la 
realización de tareas domésticas en la propia vivienda (limpieza, preparación de alimentos, cuidado de 
enfermos, niños o ancianos, etc.) sin recibir ningún tipo de pago. 

Personas con limitaciones físicas o mentales que les impiden trabajar. Personas de 12 años y más de 
edad, sin vínculo con una actividad económica en la semana de referencia debido a una dificultad física 
o mental para realizar una o varias actividades de manera permanente. 

Personas en otras actividades no económicas. Personas de 12 años y más de edad que no tenían un 
vínculo con una actividad económica en la semana de referencia, no buscaron trabajo, no se identifican 
como estudiantes, jubiladas o pensionadas, dedicadas a quehaceres del hogar y no tienen una 
limitación física o mental que les impide trabajar de manera permanente. 

Tipo de actividad no económica. Clasificación de la población no económicamente activa (PNEA) de 
acuerdo con el estatus que la persona considera más importante, el cual puede ser: pensionada o 
jubilada, estudiante, dedicada a los quehaceres de su hogar, sin actividad debido a limitaciones físicas 
o mentales permanentes que le impiden trabajar u otras. 

Ayudó en un negocio. Persona de 12 años y más de edad que en la semana de referencia dedicó al 
menos una hora en un negocio familiar o no familiar, independientemente de si recibió o no pago. 
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Vendió algún producto. Persona de 12 años y más de edad que en la semana de referencia dedicó al 
menos una hora a la venta de algún producto a cambio de un pago. 

Hizo algún producto para vender. Persona de 12 años y más de edad que en la semana de referencia 
dedicó al menos una hora a elaborar y vender algún producto a cambio de un pago. 

Ayudó en las labores del campo o en la cría de animales. Persona de 12 años y más de edad que en 
la semana de referencia dedicó al menos una hora a ayudar en las labores o tareas del campo, como 
siembra, cosecha, barbecho, alimentar a los animales, limpiar el corral, etc., independientemente de si 
recibió o no un pago. 

A cambio de un pago realizó otro tipo de actividad. Persona de 12 años y más de edad que en la 
semana de referencia dedicó al menos una hora a trabajar o ayudar en algún negocio, o a alguna familia 
para el cuidado de niños o los quehaceres domésticos a cambio de un pago. 

Estuvo de aprendiz o haciendo su servicio social. Persona de 12 años y más de edad que en la semana 
de referencia dedicó al menos una hora a aprender algún oficio en el mismo negocio o dando su servicio 
social a cambio de un pago o retribución. 

No ayudó ni trabajó. Persona de 12 años y más de edad que en la semana de referencia no trabajó, no 
ayudó en ningún negocio, ni buscó trabajo, ya que únicamente realizó actividades de tipo no económico. 

11.2 Ocupación u oficio 

El mercado laboral y los procesos de producción de bienes y servicios están en constante cambio 
debido a factores como la evolución del modelo económico global, el desarrollo tecnológico, la 
demanda de nuevos servicios; además, las formas en que la población se incorpora a la actividad 
económica y las tareas que realiza se han modificado en las últimas décadas, por ello, el país requiere 
de ocupaciones con distintos niveles de especialización y competencia.  

La información sobre la ocupación de la población contribuye a la caracterización de los trabajos 
que realiza la PEA ocupada, lo que permite visibilizar la composición del mercado laboral. No obstante, 
la complejidad de la información que se capta radica en la heterogeneidad de los vínculos existentes 
entre los trabajadores y las empresas, aunado a la amplia variedad de términos que se utilizan para 
referirse a una misma ocupación u oficio, por lo que, el proceso de codificación de esta variable es muy 
importante y se realiza cuidadosamente.  

Además, contar con información detallada sobre la ocupación de las personas, en distintos niveles 
geográficos y para grupos poblacionales específicos, es crucial para la planeación, elaboración y 
puesta en marcha de programas en materia de empleo, formación educativa y capacitación.  

Antecedentes  

La pregunta sobre la ocupación de las personas se ha incorporado desde el primer censo de México 
de la época moderna. Desde 1895 hasta 1921 esta información se indagó sólo con una pregunta 
abierta, en la cual se registraba la ocupación, oficio, profesión, clase de industria o negocio que proveía 
los medios de subsistencia a los trabajadores.  
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En el censo de 1930 se utilizaron cuatro campos de registro para esta variable, uno identificaba si 
la persona sólo realizaba quehaceres domésticos, otro si era jornalera; en el tercer campo se anotaba 
la ocupación u oficio y en el cuarto se solicitó especificar la especialidad de la profesión. En 1940 se 
incluyeron seis espacios para registrar: personas que realizaban quehaceres domésticos en su propia 
casa, ejidatarios, jornaleros de campo, oficio, trabajo, ocupación o profesión de las personas; posición 
económica y tipo de negocio en el que se trabajaba.  

En los censos de 1950 y 1960 permanecieron las opciones de personas dedicadas al hogar, 
ejidatarios y jornaleros o peones de campo, además de un espacio abierto para especificar la 
designación que corresponde a las personas de acuerdo con su trabajo, ocupación, oficio o profesión.  

En el censo de 1970 se definió el periodo de referencia de la actividad económica como el año 
anterior al levantamiento del censo por lo que la pregunta Ocupación principal se refería a la que las 
personas desempeñaron en 1969.  

En los censos de 1980 y 1990 el periodo de referencia cambió a la semana anterior al censo. A partir 
del censo de 1990 la información de esta variable se ha captado con dos preguntas complementarias 
que permitieron identificar con mayor precisión cada ocupación: el nombre de la ocupación y las tareas 
realizadas. 

Tanto en el Censo 2000 como en el Censo 2010, se mantuvieron dos preguntas, pero primero se 
hizo la pregunta sobre las tareas realizadas en el trabajo y después se preguntó por el nombre de la 
ocupación. En la Encuesta Intercensal 2015 se conservaron las dos preguntas, pero en el cuestionario 
cada una apareció con un nombre diferente; se decidió invertir el orden, primero se obtuvo el nombre 
de la ocupación y posteriormente las tareas realizadas para evitar la omisión de la pregunta Nombre 
de la ocupación al conocer la respuesta de la pregunta Tareas. 

Recomendaciones internacionales 

La ONU y la OIT indican que la ocupación se refiere al tipo de trabajo que realiza una persona ocupada, 
independientemente del sector económico o la posición en el trabajo de la persona. Para captar esta 
variable se dan las siguientes recomendaciones525: 

 Considerar el tipo de trabajo en términos de las principales tareas y funciones desempeñadas en 
la ocupación, por lo tanto, las preguntas sobre la ocupación deben intentar obtener información 
sobre el nombre del empleo, así como de las principales tareas y funciones desempeñadas, de 
preferencia en preguntas separadas. 

 Todas las ocupaciones deben ser registradas, independientemente de la formalidad del empleo, 
por lo que se recomienda utilizar preguntas abiertas. 

 La codificación debe realizarse con el mayor nivel de desagregación posible, por personal 
capacitado y según las características de la información obtenida. Es conveniente complementar 
esta variable con la información de las preguntas de sector de actividad económica, para resolver 
ambigüedades y asignar un código correcto.  

———— 
525 Vid., ONU, Principios y Recomendaciones…, op. cit., pp. 179 y 180. 
 Vid., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 235.  
 Vid., ILO, Quick Guide on measuring…, op. cit., pp. 24 y 25.  
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 Con fines de comparación internacional, se recomienda que los países basen sus clasificaciones 
ocupacionales en la última revisión disponible de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones. 

Objetivo 

• Proporcionar información de las ocupaciones de las personas de 12 años y más de edad que 
trabajaron en la semana de referencia, según su nivel de competencia y especialización, con la 
finalidad de brindar elementos para el análisis del comportamiento y la dinámica de la estructura 
ocupacional en el país. 

Diseño de la pregunta 

De la misma manera que en los censos anteriores, la información sobre la Ocupación u oficio de las 
personas que trabajaron en la semana de referencia se obtiene solamente en el Cuestionario Ampliado 
a través de dos preguntas abiertas: Nombre de la ocupación y Tareas.  

Dichas preguntas presentan algunas 
modificaciones con respecto al Censo 2010, 
estas modificaciones se incorporaron desde la 
Encuesta Intercensal 2015. En primer lugar, se 
invirtió el orden de las preguntas y primero se 
colocó la pregunta Nombre de la ocupación y a 
continuación la de Tareas, para evitar que al 
conocer las tareas se omitiera preguntar por el 
nombre de la ocupación. Además, se incluyeron 
ejemplos en la pregunta Tareas para apoyar al 
entrevistador y al informante en caso de duda.  

En esta variable, al igual que con las otras del tema Características económicas, se aplica el criterio 
del trabajo principal, el cual designa una única ocupación para cada persona en los casos en que se 
tuvieron dos o más trabajos en la semana de referencia; la determinación la toma el informante y se 
apoya con el criterio de “¿A cuál le dedicó más horas?” en caso de duda.  

Es importante mencionar que la información de la ocupación principal de las personas que se capta 
en el Censo 2020 se codifica utilizando el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2019 
(SINCO). Este documento constituye un marco actualizado de consulta y apoyo donde se ordenan y 
describen las ocupaciones que se realizan en la República Mexicana526, como instrumento fundamental 
para la producción y análisis estadístico, así como para asegurar un manejo uniforme y comparable de 
los datos producidos. 

El SINCO tiene como referente la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 2008 
de la OIT, las clasificaciones nacionales de Canadá y Estados Unidos de América y, como antecedente 

———— 
526 Vid., INEGI, Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2019, pp. 7-17. 
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nacional, herramientas como la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) y el Catálogo Nacional 
de Ocupaciones (CNO); lo que permite mantener la comparabilidad internacional de la fuerza laboral.  

El SINCO comprende cuatro niveles de desagregación de las ocupaciones:  

 División ocupacional, es el nivel más agregado y general, se identifica por un dígito del 1 al 9 y 
considera el nivel de competencias como principal criterio de construcción. Hay 9 divisiones 
ocupacionales.  

 Grupo principal, es el segundo nivel de desagregación, se distingue por contar con una clave de 
dos dígitos iniciando de izquierda a derecha por un dígito que indica la división ocupacional. 
Existen 52 grupos principales que se diferencian por la naturaleza de cada uno al interior de cada 
división ocupacional.  

 Subgrupo de ocupación, es el tercer nivel con códigos de tres dígitos, el tercer dígito de izquierda 
a derecha es el que diferencia entre los distintos subgrupos de un mismo grupo principal. Hay 
163 subgrupos.  

 Grupo unitario, es el cuarto nivel de la clasificación, con códigos de cuatro dígitos de manera que, 
de izquierda a derecha, el primer dígito indica la división, el segundo el grupo principal, el tercero 
el subgrupo y el cuarto el grupo unitario correspondiente a cada ocupación. Existen 490 
subgrupos. 
 

Estructura del SINCO 2019 

CLAVE Y DENOMINACIÓN  DIVISIONES GRUPOS 
PRINCIPALES SUBGRUPOS GRUPOS 

UNITARIOS 
1. Funcionarios, directores y jefes 1 8 16 60 
2. Profesionistas y técnicos 1 9 39 159 
3. Trabajadores auxiliares en actividades 
administrativas 1 3 10 21 

4. Comerciantes, empleados en ventas y 
agentes de ventas 1 4 8 17 

5. Trabajadores en servicios personales y 
de vigilancia 1 4 13 33 

6. Trabajadores en actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales, caza y pesca 1 4 10 33 

7. Trabajadores artesanales, en la 
construcción y otros oficios 1 7 24 58 

8. Operadores de maquinaria industrial, 
ensambladores, choferes y conductores 
de transporte 

1 4 19 49 

9. Trabajadores en actividades 
elementales y de apoyo  1 9 24 60 

Total 9 52 163 490 

Conceptos y definiciones 

Clasificación Ocupacional. Sistema que clasifica y agrupa las ocupaciones de la población trabajadora 
de 12 años y más de edad con base en el nivel de especialización y competencias adquiridas. La 
clasificación estandarizada a nivel nacional es el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 
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(SINCO), el cual contiene cuatro niveles de agregación: División ocupacional, Grupo principal, 
Subgrupo de ocupación y Grupo unitario.  

Ocupación u oficio. Conjunto de tareas o actividades realizadas por la población ocupada en su trabajo 
durante la semana de referencia.  

Nombre de la ocupación. Designación común que recibe el conjunto de tareas realizadas por un(a) 
trabajador(a), para cumplir con un propósito, constituido por deberes y responsabilidades específicas 
en función de su nivel de especialización y competencias.  

Tareas. Conjunto de actividades, deberes o cometidos correspondientes a un determinado trabajo. 

11.3 Posición en el trabajo 

La información sobre la posición en el trabajo permite ampliar el conocimiento de la situación económica 
de la población, en virtud de que se conoce la relación laboral que existe entre la persona y el trabajo 
principal, teniendo en cuenta el tipo de autoridad, autonomía y solidez del vínculo entre los(as) 
trabajadores(as) y las unidades económicas o el trabajo desempeñado.  

Además, la consideración de estos factores permite clasificar a la población ocupada en población 
asalariada (aquellas personas que trabajan para otros) y población independiente (aquellas personas 
que trabajan para ellas mismas).527  

Conocer las características de estos grupos coadyuva al análisis de la estructura económica del 
mercado de trabajo, tomando como referencia la remuneración, la cobertura de seguridad social y las 
prestaciones laborales. No obstante, la distinción entre el empleo asalariado y por cuenta propia es 
compleja, ya que algunas relaciones laborales son ambiguas y en la práctica responden a una realidad 
distinta a lo establecido en un contrato verbal o escrito.528  

Antecedentes  

En el censo de 1940, por primera vez se incluyó una pregunta que se denominó Posición económica 
la cual clasificó a la población ocupada en uno de cinco grupos: “Obrero”, “Empleado”, “Trabaja solo”, 
“Profesionista liberal” o “Propietario”.  

En los censos de 1950 y 1960 también se incluyó la pregunta sobre la posición en el trabajo, en 
ambos censos esta contó con cinco categorías de respuesta: “obrero”, “empleado”, “trabaja por su 
cuenta”, “ayuda a la familia sin retribución” y “patrón o empresario”; la única variación entre estos 
censos es que para 1960 a la opción de “patrón o empresario” se agregó el término “empleador”. Para 
el censo de 1970 se agruparon las categorías “obrero o empleado” y se agregaron las opciones 
“jornalero o peón de campo” y “ejidatario”. 

En el censo de 1980 se decidió cambiar el orden de aparición de las opciones para enlistar primero 
a los patrones o empresarios, se agrupó a los trabajadores asalariados en una sola opción (empleado, 
obrero o peón) y se incluyó la opción de miembros de una cooperativa de producción.  

———— 
527 Cfr., ILO, Quick Guide on measuring…, op. cit., p. 21. 
528 Cfr., OIT, Empleo encubierto/Empleo por cuenta propia económicamente dependiente. 
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En los censos de 1990, 2000 y el Conteo 1995 se eliminó la opción de miembros de una cooperativa 
y permanecieron cinco opciones: empleado u obrero, jornalero o peón, patrón o empresario (contrata 
trabajadores), trabajador por su cuenta (no contrata trabajadores) y trabajador sin pago en el negocio 
o predio familiar.  

Para el Censo 2010 se modificaron las opciones de respuesta: la opción “Patrón” cambió a “Patrón 
o empleador”, “Trabajador por su cuenta” a “Trabajador por cuenta propia”, “Trabajador sin pago en el 
negocio o predio familiar” por “Trabajador familiar sin pago” y se agregó la opción “Ayudante”. En la 
Encuesta Intercensal 2015 se conservó este diseño y además la opción “Ayudante” se complementó 
con la leyenda “con pago” y se simplificó la última opción como “Trabajador sin pago”. 

Recomendaciones internacionales 

Para identificar la posición en el trabajo la ONU sugiere tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones529:  

 Realizar la clasificación de la situación en el empleo de las personas en consideración del trabajo 
principal y apoyada en los criterios de tipo de riesgo económico (relacionado con la solidez del 
vínculo entre la persona y el empleo) y tipo de autoridad (relacionado con la posibilidad de que 
la persona propietaria contrate o no trabajadores a sueldo, o de que algunos empleados 
asalariados asuman puestos de mando). 

 Obtener la información mediante opciones precodificadas en las que se usen pocas palabras 
para transmitir el significado de cada categoría, sugiere como tales: empleados, empleadores, 
trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados, miembros de una 
cooperativa de producción o personas no clasificables por categoría.  

Además, con fines de comparabilidad internacional, tanto la ONU como la OIT recomiendan clasificar 
a la población que tiene empleo de acuerdo con los estándares establecidos en la Clasificación 
Internacional de la Situación en el Empleo (CISE)530, lo cual permite identificar la relación laboral de un 
trabajador en alguna de las siguientes tres categorías531: 

 Empleos asalariados: Son empleos en los que las personas tienen contratos de trabajo implícitos 
o explícitos por los que reciben una remuneración básica que no depende de los ingresos de la 
unidad económica para la que trabajan.  

 Empleos independientes: Son empleos en los que la remuneración depende directamente de los 
beneficios derivados de los bienes o servicios producidos, de manera que los titulares tienen la 
responsabilidad de toda la empresa y para ello toman o delegan las decisiones necesarias. Este 

———— 
529 Cfr., ONU, Principios y Recomendaciones…, op. cit., pp. 181-183. 
530 Cfr., ONU-OIT, Medición de la población…, op. cit., pp. 98 y 99.  
 Vid., OIT, Informe de la Conferencia: 19° Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, pp. 20-21; ILO, Quick 

Guide on measuring…, op. cit., p. 21. El CISE fue adoptado en 1993 en la 15° Conferencia Internacional de Estadísticas 
del Trabajo (CIET). En 2013 durante la 19° CIET se revisó esta clasificación lo que llevó a realizar cambios para obtener 
una nueva versión en 2018 (CISE 18-A); sin embargo, en el diseño conceptual de este tema para el Censo 2020, México 
continúa utilizando la clasificación de 1993.  

531 Vid., OIT, Resolución sobre la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE), adoptada por la 
decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo 1993, pp. 1 y 2. 
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grupo se divide en empleadores, trabajadores por cuenta propia, miembros de cooperativas de 
productores y trabajadores familiares.  

 Personas no clasificables por su situación en el trabajo: Se incluye a los trabajadores sobre los 
que no se dispone suficiente información pertinente para clasificarlos en alguna de las otras 
categorías. 

Objetivo 

• Conocer la distribución de la población ocupada de acuerdo con el tipo de relación laboral que 
tienen los trabajadores con las unidades económicas a las que se vinculan, a fin de distinguir tres 
grupos: los empleados asalariados, los trabajadores independientes y los trabajadores sin pago.  

Diseño de la pregunta 

En el Censo 2020 la pregunta Posición en el trabajo forma parte 
únicamente del Cuestionario Ampliado y se compone de seis 
opciones de respuesta, estas son: “empleada(o) u obrera(o)”, 
“jornalera(o) o peón(a)”, “ayudante con pago”, “patrón(a) o 
empleador(a) (Tiene trabajadores por un sueldo)”, “trabajador(a) 
por cuenta propia (No tiene trabajadores por un sueldo)” y 
“trabajador(a) sin pago”.  

Además, se derivan dos pases distintos para seguir con el 
cuestionario en función de la respuesta otorgada por el 
informante: 

 Para las personas ocupadas que declararon una posición como asalariado, es decir, los 
empleados u obreros, jornaleros o peones y ayudantes con pago, se les preguntó sobre 
Prestaciones laborales.  

 Para los trabajadores independientes, es decir, patrones o empleadores y trabajadores por su 
cuenta, el pase fue a Ingresos por trabajo.  

 Para aquellas personas que respondieron ser trabajadores sin pago, se continuó con la pregunta 
Horas trabajadas. 

El planteamiento de la pregunta retomó el diseño utilizado en la Encuesta Intercensal 2015. 

Conceptos y definiciones 

Posición en el trabajo. Relación que las personas ocupadas de 12 años y más de edad tienen con el 
negocio, empresa o establecimiento en el que trabaja; se establece de acuerdo con la propiedad de los 
medios de producción y tipo de autoridad que la persona tiene para que contrate o no a trabajadores a 
cambio de un pago o sólo reciba ayuda de ocupados sin pago. 

Población asalariada. Personas ocupadas de 12 años y más de edad que, en la semana de referencia, 
trabajaron para un(a) patrón(a) o empleador(a) del sector público o privado, y que reciben un pago, 
sueldo, salario o jornal. En esta categoría se concentran las(os) empleadas(os), obreras(os), 
jornaleras(os), peones(as) y los ayudantes con pago. 
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Población no asalariada. Personas ocupadas de 12 años y más de edad que, en la semana de 
referencia, trabajaron en su propio negocio, empresa, establecimiento o predio agrícola. Incluye a las 
personas que trabajaron sin pago en el negocio o predio familiar o no familiar. 

Empleada(o) u obrera(o). Persona ocupada de 12 años y más de edad que, en la semana de referencia, 
trabajó de manera subordinada para un(a) patrón(a), empresa o institución pública o privada a cambio 
de un sueldo o salario monetario o en especie. 

Jornalero o peón. Persona ocupada de 12 años y más de edad que, en la semana de referencia, trabajó 
de manera subordinada generalmente en actividades agrícolas, ganaderas o de la construcción para 
un patrón a cambio de un salario o jornal. 

Ayudante con pago. Persona ocupada de 12 años y más de edad que, en la semana de referencia, 
trabajó para realizar tareas de corta duración (algunas horas o días) y recibió un sueldo o pago al 
cumplir la tarea asignada. 

Patrón(a) o empleador(a). Persona ocupada de 12 años y más de edad que, en la semana de 
referencia, trabajó en su propio negocio, empresa, establecimiento o predio agrícola 
(independientemente de si tiene o no socios) y contrató a una(o) o más trabajadoras(es) por un pago, 
sueldo, salario o jornal. 

Trabajador por cuenta propia. Persona ocupada de 12 años y más de edad que, en la semana de 
referencia, trabajó en su propio negocio, empresa, establecimiento o predio agrícola sin contratar a 
trabajadores(as) por un pago, sueldo, salario o jornal, aunque sí pudo recibir ayuda de parte de 
trabajadores(as) sin pago. 

Trabajador sin pago. Persona ocupada de 12 años y más de edad que, en la semana de referencia, 
ayudó o trabajó sin recibir pago alguno en un negocio, empresa, establecimiento o predio agrícola 
familiar o no familiar. 

11.4 Horas trabajadas 

La duración del tiempo de trabajo diario y semanal de la población ocupada fue uno de los primeros 
temas revisados por la Organización Internacional del Trabajo al proponer que las jornadas laborales 
no deben exceder de ocho horas por día y cuarenta y ocho horas por semana.532 En México, la Ley 
Federal del Trabajo establece la duración máxima de las jornadas laborales con base en dicha 
recomendación e incluso hace algunas consideraciones especiales para jornadas nocturnas o 
mixtas.533  

No obstante, sólo los empleos formales están sujetos a dicha regulación y vigilancia por parte del 
Estado. Por lo que, muchas personas con empleos asalariados que no tienen una relación contractual 
que los ampare, así como aquellas personas que trabajan en otras formas de empleo (sector informal, 
jornaleros, contrataciones por obra, faena o servicio, entre otros) se encuentran excluidos de la 
aplicación de estos preceptos y generalmente escapan del estándar de una jornada laboral normal.  

———— 
532 Vid., OIT, C001. Convenio sobre las horas de trabajo (industria), art. 2. 
533 Vid., Ley Federal del Trabajo, arts. 58-68, pp. 21 y 22. 
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Así, las estadísticas de las horas de trabajo son fundamentales para describir y analizar las 
cuestiones relacionadas con las cargas laborales y las condiciones de trabajo, y, a su vez, la asociación 
de estas con el nivel de ingresos y las implicaciones en la calidad de vida de las y los trabajadores y 
sus familias.  

Antecedentes  

En el censo de 1950 se incluye por primera vez una pregunta sobre el tiempo dedicado a la ocupación 
principal durante la semana de referencia, la unidad de medición para dicha pregunta fueron los días 
trabajados efectivamente la semana anterior al censo. En 1960 se retomó la pregunta de los días 
trabajados en la semana anterior al censo. En 1970 la pregunta sobre el tiempo de trabajo se refirió a 
los meses trabajados en el año anterior al censo. 

A partir del censo de 1980, se hizo una reformulación del periodo de referencia, la unidad de medida 
de la variable y la población objeto de estudio, de manera que, se comenzó a preguntar sobre las horas 
trabajadas la semana anterior al censo por la población ocupada de 12 años cumplidos o más. Además, 
se solicitó sumar el total de horas trabajadas en caso de que las personas tuvieran más de un trabajo. 

En los censos de 1990, 2000 y 2010 se continuó considerando como periodo de referencia la 
semana anterior al censo, la población objeto de estudio fueron las personas ocupadas de 12 años 
cumplidos o más y la unidad de medida para esta pregunta fue el total de horas trabajadas. Además, 
se continuó considerando el total de horas trabajadas a la semana en uno o más trabajos. 

Recomendaciones internacionales 

En las recomendaciones para captar la variable sobre el tiempo trabajado, la ONU534 y la UNECE535 
señalan que la información obtenida al respecto mediante el censo proporcionará una estimación del 
volumen de trabajo realizado. Asimismo, definen como tiempo trabajado al tiempo dedicado a 
producir bienes y servicios durante el periodo de referencia y señalan que si el periodo de 
referencia es corto —como en el caso de México, una semana— el tiempo dedicado al trabajo se mida 
en horas.  

También se sugiere considerar en la contabilización de las horas trabajadas, las horas utilizadas 
para preparar, reparar o mantener el lugar de trabajo o los instrumentos de trabajo. Por otro lado, en 
los casos donde la persona si tenía trabajo, pero en la semana de referencia no trabajó, podría utilizarse 
como parámetro de medición el tiempo habitualmente trabajado, es decir, el tiempo trabajado durante 
una semana (o día) normal o habitual.  

De igual manera, se señala la importancia de esta temática, ya que la información sobre el tiempo 
laboral es necesaria para536: 

 Proporcionar información sobre horas realmente trabajadas. 
 Garantizar una medición más exacta de la contribución total de las personas que estuvieron 

dentro de la fuerza de trabajo.  
———— 
534 Vid., ONU, Principios y Recomendaciones…, op. cit., pp. 183 y 184. 
535 Vid., UNECE, Conference of European…, op. cit., pp. 117 y 118. 
536 Vid., ONU-OIT, Medición de la población..., op. cit., pp. 147 y 148. 
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 Estudiar la relación con los ingresos, el subempleo y para algunos parámetros de las cuentas 
nacionales. 

Objetivo 

• Conocer la cantidad de horas que la población ocupada de 12 años y más de edad dedicó a su 
actividad económica principal en la semana de referencia, con el fin de proporcionar información 
sobre la duración de la jornada laboral.  

Diseño de la pregunta 

Esta pregunta se incluye sólo en el Cuestionario Ampliado del Censo de 
Población y Vivienda 2020, retoma el diseño de la pregunta Horas trabajadas 
de los censos de 2000 y 2010. Sin embargo, conceptualmente las horas de 
trabajo en el Censo 2020 se refieren únicamente a la ocupación principal y 
esto responde a la necesidad de lograr mayor precisión en la caracterización 
de esta ocupación, debido a que la batería de preguntas del censo no indaga 
las características de todos y cada uno de los trabajos que realizan las 
personas, lo que en México sólo hacen algunas encuestas especializadas. 

Para el registro de las respuestas se tomó en consideración lo siguiente:  

 Cuando la respuesta se proporcionó por día, la respuesta se 
complementó con la solicitud del número de días trabajados en la 
semana de referencia.  

 Ante una negativa por falta de información o jornadas de trabajo 
irregulares, se solicitó las horas regulares o las utilizadas habitualmente como un dato 
aproximado. 

Concepto y definición 

Horas trabajadas. Número total de horas que las personas ocupadas de 12 años y más de edad 
dedicaron a su actividad económica principal en la semana de referencia. 

11.5 Ingresos por trabajo 

Los ingresos que la población ocupada obtiene por su trabajo deberían ser suficientes para adquirir los 
bienes y servicios de consumo cotidiano y satisfacer las necesidades básicas que permitan el desarrollo 
social y económico de las y los trabajadores y sus familias. 

Además, el ingreso recibido debería ser un indicador de que aquellas personas que desempeñan el 
mismo trabajo, con puesto, jornada y condiciones iguales, son retribuidos en igual medida, tal y como 
se establece el artículo 123 de la Constitución y en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo.537  

———— 
537 Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 123, fracción VII, p. 130. 

Vid., Ley Federal del Trabajo, art. 86, p. 25. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

276 | 

La información censal sobre los ingresos que recibe la población es útil para tener una aproximación 
del grado de cumplimiento de los mandatos antes mencionados, además de obtener una detallada 
desagregación geográfica y por grupos poblacionales sobre las condiciones salariales de las y los 
trabajadores en México. Es una variable clave que coadyuva a la identificación de población con bajos 
ingresos y en condiciones de vulnerabilidad económica538, lo que permite a los tres órdenes de gobierno 
atender sus necesidades y orientar políticas públicas respecto al crecimiento económico y la justicia 
social.539 

Antecedentes  

Los ingresos de la población se captaron por primera vez en el censo de 1950, para ello se utilizaron 
dos preguntas: en una se registró el total de ingresos obtenidos por el trabajo que la persona realizó 
durante el mes anterior al levantamiento de la información; en la otra pregunta se registraron las 
ganancias producto de utilidades, rentas u otros conceptos y el periodo de referencia fue el año anterior 
al censo.  

En 1960 para la población que laboró en la semana anterior a la entrevista se indagó sobre el monto 
que le pagaron por trabajar, especificando como periodo el mes anterior al levantamiento; se consideró 
que formaban parte de los ingresos: salario, sueldo, jornales, comisiones, honorarios, etcétera. Para el 
censo de 1970 esta pregunta inquirió sobre el ingreso obtenido el año anterior al censo (1969) y para 
ello dio la opción de registrar en alguno de los siguientes tres periodos: semana normal, mes normal o 
en el año.  

En 1980 se indagó el ingreso por medio de dos preguntas, la primera fue una pregunta filtro que se 
aplicó para todas las personas de 12 años y más, la cual distinguió si había obtenido o no pagos en 
dinero por salario, jornal, rentas, becas, donativos, intereses, venta de propiedades u otro aspecto. 
Para las respuestas afirmativas se preguntó sobre el monto total de los ingresos.  

A partir del censo de 1990 se incluyeron como opciones de periodicidad preestablecidas semanal, 
quincenal, mensual o anual para que la persona informante indicara el monto de ingresos ganados por 
trabajo declarado, asimismo se incorporó la opción No recibe ingresos para considerar a las y los 
trabajadores sin pago. 

Para el Conteo 1995, la pregunta retomó las opciones de periodicidad del censo anterior y se incluyó 
por primera vez la de No sabe. En el Censo 2000, sólo se incluyeron cuatro opciones de respuesta 
para indicar si los ingresos se recibían a la semana, a la quincena, al mes o al año.  

En el Censo 2010 se retomó el diseño en dos partes: la primera indagó sobre la cantidad recibida y 
en la segunda se marcó la frecuencia de recepción de estos ingresos, incluyendo también la opción 
“No recibe ingresos”. Para la Encuesta Intercensal 2015 en la opción de respuesta No recibe ingresos 
se agregó en dinero, a fin de acentuar que se indaga por este tipo de ingresos; además, en la segunda 

———— 
538 Vid., CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. Tercera edición, pp. 63 y 64.   
 Si bien la información del censo de población en esta temática no es utilizada directamente para la medición de la pobreza, 

permite tener una aproximación de los ingresos de las personas y sus familias y servir de complemento a las estimaciones 
que realiza CONEVAL. 

539 Vid., Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, p. 37. 
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parte de la pregunta se solicitó a la persona informante indicar “¿Cada cuándo?” recibía la cantidad 
mencionada.  

Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas sugieren captar los ingresos obtenidos tanto por el trabajo realizado como por los 
ingresos provenientes de otras fuentes. Así, el ingreso proveniente del trabajo debe incluir los sueldos 
y salarios de las y los empleados, el ingreso de las personas que pertenecen a cooperativas 
productoras y el ingreso empresarial de los(as) empleadores(as) y los(as) trabajadores(as) por cuenta 
propia que operan negocios y empresas no registradas como sociedades de capital.540 

En estas recomendaciones también se señalan los siguientes aspectos:  

 Captar información sobre el monto de ingresos recibidos por una persona o por los hogares 
durante un periodo de referencia específico.  

 Obtener los datos de ingresos para todas las personas por encima de la edad especificada, 
independientemente de que están empleados o no.  

 El ingreso proveniente del trabajo de personas empleadas debería incluir los sueldos y salarios 
de los empleados, el ingreso de los miembros de cooperativas productoras y el ingreso de los 
empleadores y los trabajadores por cuenta propia que operan negocios y empresas no 
constituidas en sociedad. 

Cabe señalar que en este documento se reconoce que la captación de datos confiables sobre 
ingreso es muy difícil, particularmente el referente al autoempleo, señalando que la información 
obtenida sólo es una aproximación del ingreso; en consideración a lo anterior, sugiere utilizar clases 
por monto de ingreso.541 

La Coalición Internacional sobre la Igualdad de Remuneración de la OIT, sugiere contar con 
información sobre los ingresos de la población ocupada que contribuya a dar seguimiento a los avances 
en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres.542 

Objetivo 

• Conocer el ingreso monetario que recibe la población ocupada por el trabajo realizado en el periodo 
de referencia y estimar el ingreso mensual en pesos. 

———— 
540 Cfr., ONU, Principios y Recomendaciones…, op. cit., p. 186. 
 Cfr., UNECE, Conference of European…, op. cit., p. 122. 
541 Cfr., ONU, Principios y Recomendaciones…, op. cit., p. 240. 
542 Cfr., OIT, C100. Convenio sobre igualdad de remuneración, p. 1. 
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Diseño de la pregunta 

La variable Ingresos por trabajo hace referencia al pago que reciben 
habitualmente las personas ocupadas de 12 años y más de edad por 
el trabajo realizado durante la semana de referencia. Para captar 
esta información se incluye una pregunta en el Cuestionario 
Ampliado que se integra por dos partes: en la primera parte se 
registra la cantidad en pesos que se recibió por el trabajo realizado y 
en la segunda parte se señala la periodicidad con que se recibe el 
ingreso. Esto permite hacer los cálculos para obtener el ingreso 
mensual y estandarizar la información.  

Con respecto al Censo 2010 hubo algunas modificaciones en esta 
pregunta. La primera fue que se planteó directamente la pregunta 
“¿Cuánto gana en ese trabajo…?”, es decir, se eliminó el texto 
introductorio “Me puede decir…”. Otra de las modificaciones fue la 
sustitución de los verbos “obtiene o recibe” por “gana” y la palabra 
“su” por “ese”, para especificar que el trabajo del que se está 
solicitando la información es el realizado en la semana de referencia. 
También, se incluyeron ejemplos del tipo de información que se solicita “Por ejemplo: por la venta de 
la cosecha, animales, derivados, comisiones, salarios, sueldos”, esto como apoyo en caso de que el 
informante muestre duda de los aspectos a considerar en el ingreso declarado.  

Por otro lado, se invirtió el orden en que se registra el monto y el periodo y se agregó el reactivo 
¿Cada cuándo? para asegurar el registro de ambos datos; y finalmente en la opción de respuesta “No 
recibe ingresos” se especificó “en dinero”, a fin de precisar que se debe señalar esta opción si la 
persona no recibió algún beneficio monetario por el trabajo realizado.  

La única modificación con respecto a la Encuesta Intercensal 2015 fue que se incluyeron como parte 
de los ejemplos los términos salarios y sueldos, por ser los rubros más frecuentes de los cuales la 
población recibe el ingreso por trabajo.  

Concepto y definición 

Ingreso por trabajo. Percepción monetaria que la población ocupada recibe o gana por el trabajo que 
desempeñó en la semana de referencia. Se consideran como ingresos, las ganancias, las comisiones, 
los sueldos, los salarios, los jornales, las propinas o cualquier otro tipo de remuneración monetaria por 
el trabajo. Los ingresos se presentan calculados de forma mensual.  

11.6 Sector de actividad económica 

Para el análisis de la situación económica de un país resulta imprescindible identificar la dinámica de 
los sectores económicos, la aportación de cada uno al sistema de cuentas nacionales y la distribución 
y características de la población ocupada en los diferentes sectores y ramas de la actividad económica.  

Como se ha observado en las últimas décadas, la economía mexicana y el mercado de trabajo se 
encuentran en constante dinamismo, de manera que, la clasificación de la población en los distintos 
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sectores económicos hace posible analizar la evolución del mercado laboral; también permite analizar 
y comprender procesos como el que ha llevado a que el sector terciario o de servicios concentre a una 
mayor proporción de la población ocupada y que sus contribuciones a la producción nacional sean 
superiores a las de los sectores primario y secundario. 

Los censos de población también proporcionan la información referente a la fuerza laboral que 
participa en los distintos sectores económicos, así como las variables para identificar su perfil 
sociodemográfico, esto permite conocer las tendencias laborales y su relación con la estructura 
productiva regional y la dinámica de cada sector económico. Al ser una variable que forma parte del 
Cuestionario Ampliado se podrá disponer de esta información con una desagregación hasta nivel 
municipal. 

Antecedentes  

Desde el censo de 1940 se ha obtenido información sobre el tipo de unidad económica (negocio, 
establecimiento, comercio, explotación agrícola, industrial, etc.), donde trabajaba la población ocupada. 
En los censos de 1950 y 1960 la variable se denominó Rama de Actividad y Clase de Actividad, 
respectivamente, y recogía información con una pregunta abierta en la que se pedía especificar en 
dónde trabajaban las personas.  

En el censo de 1970 la pregunta se integró con dos reactivos, es decir, además del nombre se 
solicitó señalar a qué se dedicaba la empresa, negocio o institución correspondiente al trabajo principal 
de las personas durante 1969. En 1980 para identificar la Rama de Actividad se incluyeron siete 
opciones semiabiertas con el objetivo de que se especificara el producto que se cultivaba, cazaba, 
pescaba, extraía, fabricaba, vendía, transportaba o reparaba; y una octava opción donde se registró 
cualquier otra actividad no considerada anteriormente.  

En 1990 se retomó la pregunta en dos partes indagando primero sobre la actividad a la que se 
dedicaba el lugar donde trabajaban las personas y luego la designación de este: un taller, una fábrica, 
en el campo, etc. Para el Conteo 1995 se conservaron dos preguntas, sin embargo, para identificar el 
lugar de trabajo se definieron ocho opciones precodificadas, estas son: “campo”, “casa particular”, “en 
la obra”, “tienda de abarrotes”, “escuela”, “hospital”, “taxi”, “restaurante”; en caso de que el lugar fuera 
diferente a los anteriores se solicitó precisar a qué se dedicaba dicho lugar.  

En el Censo 2000 la Actividad económica se captó con dos preguntas, la primera identificaba el 
lugar común donde la persona trabajaba y la segunda permitía conocer a qué se dedicaba la unidad 
económica. En el Censo 2010, la variable cambio de nombre, identificándola como Sector de actividad 
económica, pero se conservó el diseño utilizado en 2000, al mantener ambas preguntas abiertas.  

Para la Encuesta Intercensal 2015, la variable conservó el nombre Sector de actividad económica, 
sin embargo, la pregunta sobre el lugar de trabajo no permaneció abierta, sino que se hizo una 
combinación en la que se enlistaron ocho opciones de lugares con mayor frecuencia de registro en los 
censos anteriores, estos fueron: “campo agrícola o rancho”, ”kínder, primaria o secundaria”, “la obra o 
construcción”, “restaurante, lonchería o fonda”, “tienda de abarrotes”, “en la calle o vía pública”, “en su 
propia vivienda”, “en la vivienda de otra persona”. Esto con la finalidad de facilitar la identificación de la 
respuesta y orientar al(a) entrevistador(a) e informante sobre el tipo de respuesta solicitada, aunado a 
que las opciones precodificadas concentraban casi a la mitad de la población ocupada. Finalmente se 
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incluyó una opción abierta donde se podía registrar de manera textual aquellos lugares que no 
aparecían entre dichas opciones. La pregunta de la actividad a la que se dedicaba el lugar de trabajo 
permaneció abierta. 

Recomendaciones internacionales 

El sector de actividad económica constituye un elemento muy importante para comprender las 
características ocupacionales en la mayoría de los empleos, principalmente aquellos donde se tiene 
una posición de subordinación; por ello la ONU hace las siguientes recomendaciones para esta 
variable:543  

 Considerar el sector de actividad económica como el tipo de producción o actividad del 
establecimiento o unidad económica donde las personas realizaban su trabajo.  

 Utilizar un clasificador que sea comparable con los utilizados en encuestas del tema y con fuentes 
de otros países. Se recomienda que dicho clasificador se base en la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de las actividades económicas (CIIU) y se establezca una 
correspondencia con ella.  

 Codificar con el nivel más detallado la información sobre la rama de actividad económica, por lo 
que, se debería preguntar cuáles son los principales productos y servicios producidos o las 
principales funciones desempeñadas por la empresa o establecimiento. 

Objetivo 

• Conocer la distribución de la población ocupada por sector de actividad económica, con la finalidad 
de identificar los cambios en la participación de la fuerza de trabajo en la estructura económica; 
asimismo, ofrecer datos estadísticos para el análisis de la relación entre la estructura sectorial de 
la economía y los mercados laborales.  

Diseño de la pregunta 

En el Censo 2020 la variable Sector de actividad se capta a través de dos preguntas en el Cuestionario 
Ampliado: Negocio, empresa o lugar de trabajo y Actividad del negocio, empresa o lugar de trabajo. 
Para el planteamiento de estas se retomó el diseño de la Encuesta Intercensal 2015, pero se realizaron 
algunos ajustes.  

En la pregunta Negocio, empresa o lugar de trabajo, se modificaron las primeras cuatro opciones 
predefinidas, quedando de la siguiente manera: “Campo agrícola (cultivo)” en lugar de “Campo agrícola 
o rancho”; “Primaria” en lugar de “Kínder, primaria o secundaria”; “Construcción de casas” en lugar de 
“La obra o construcción”; y “Lonchería o fonda” en lugar de “Restaurante, lonchería o fonda”. 

———— 
543 Cfr., ONU, Principios y Recomendaciones…, op. cit., p. 180.  
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Este cambio se debió a 
que en proyectos censales 
anteriores las respuestas 
dadas por la población 
identificaron a tales 
lugares como los más 
frecuentes, además el 
tener opciones 
precodificadas facilita el 
proceso de codificación y 
contribuye a la asignación 
de una clave específica del 
SCIAN para el sector de 
actividad y de la ocupación 
de la población hasta 
grupo unitario.  

En el Censo 2020, la 
codificación del sector de actividad de las unidades económicas se llevó a cabo de acuerdo con el 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), versión Hogares 2018. El SCIAN-
Hogares busca garantizar la clasificación de actividades económicas realizadas en establecimientos y 
las que realizan unidades económicas complementarias (por ejemplo: hogares, individuos que trabajan 
por su cuenta en la vía pública, entre otras).544 

Cabe señalar que el SCIAN-Hogares toma su estructura del SCIAN-México, este es la base para la 
generación, presentación y difusión de las estadísticas económicas en el país. El objetivo de la 
clasificación es proporcionar un marco único, consistente y actualizado para la recopilación, análisis y 
presentación de estadísticas de tipo económico, que refleje la estructura de la economía mexicana. El 
principal criterio del SCIAN para agregar a las unidades económicas en un determinado sector es la 
similitud de los procesos de producción llevados a cabo en los establecimientos o empresas; de manera 
que, una actividad se distingue de otras por su función de producción y las unidades económicas se 
distinguen con base en la actividad principal que realizan.545  

Esto permite la conformación de los sectores y subsectores de actividad económica que integran el 
SCIAN-Hogares: los sectores se basan en la agrupación tradicional de actividades económicas en 
actividades primarias, secundarias y terciarias, se presentan en códigos de dos dígitos; los subsectores 
tienen códigos de cuatro dígitos y se delimitan por el tipo de bienes producidos o de servicios prestados 
y por el proceso, tecnología y forma de organización con que aquellos se efectúan.546 

———— 
544 Cfr., INEGI, Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), Versión Hogares, pp. 1-4. 
545 Cfr., Ibid., p. 5. 
546 Cfr., Ibid., pp. 11 y 12. 
 El SCIAN-Hogares mantiene lo más posible el principio de agrupación del SCIAN México; sin embargo, existen ciertas 

diferencias entre ambos clasificadores. La principal diferencia es que el SCIAN-México comprende cuatro niveles de 
desagregación para clasificar las actividades económicas: sector, subsector, rama y clase. Mientras que en SCIAN-
Hogares sólo existen los primeros dos. 
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Estructura del SCIAN-Hogares 2018 

SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SUBSECTORES 
11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza 8 

21 Minería 8 
22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor 
final 

3 

23 Construcción 7 
31-33 Industrias manufactureras 22 

43 Comercio al por mayor 8 
46 Comercio al por menor 17 

48-49 Transportes, correos y almacenamiento 13 
51 Información en medios masivos 7 
52 Servicios financieros y de seguros 9 
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 5 
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 4 
55 Corporativos 1 
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de 

remediación 8 

61 Servicios educativos 14 
62 Servicios de salud y de asistencia social 16 
71 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos 9 

72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 4 
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 10 
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 

organismos internacionales y extraterritoriales 7 

99 Descripciones insuficientemente especificadas general de sector de 
actividad 1 

Total 21 sectores 181 subsectores 
 

Conceptos y definiciones 

Sector de actividad económica. Clasificación de la actividad económica, con base en el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN, versión Hogares 2018), que se realiza en el 
negocio, establecimiento, predio, unidad económica, institución o lugar donde la población ocupada 
trabajó en la semana de referencia. 

Sector primario. Actividades económicas desarrolladas en la producción agropecuaria: agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza y pesca. Incluye la producción agropecuaria de autoconsumo. 
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Sector secundario. Actividades económicas desarrolladas en la industria extractiva, de la electricidad, 
manufacturera y de la construcción. Incluye la actividad de autoconstrucción. 

Sector terciario. Actividades económicas desarrolladas en la prestación de servicios, tales como: 
comercio, transportes, correo y almacenamiento, de información, financieros, profesionales y técnicos, 
educación, asistenciales y de cuidado de personas, salud, recreativas, alojamiento, preparación de 
alimentos, personales, de reparación y mantenimiento, y actividades del gobierno. 

11.7 Prestaciones laborales  

La seguridad social es un derecho humano que garantiza un piso de protección y bienestar para las 
personas. El empleo es el principal medio por el cual los trabajadores y sus familias obtienen servicios 
de seguridad social, puesto que los empleadores están obligados por la ley a proporcionar a sus 
trabajadores un conjunto de bienes y servicios conocidos como prestaciones laborales como 
complemento a su salario.  

De acuerdo con la OIT, por medio de la seguridad social se protege a los miembros de una sociedad 
contra riesgos económicos y sociales que pueden impactar negativamente en los ingresos y el 
bienestar de los trabajadores y sus familias, tales como maternidad, desempleo, enfermedades, 
accidentes o invalidez.547 

De manera que, las prestaciones laborales constituyen una ayuda para afrontar diversos riesgos y 
proporcionar seguridad y estabilidad en el empleo. Derivado de lo anterior, la formalización de una 
relación laboral subordinada se asocia con una mayor posibilidad de acceder a los derechos laborales 
y la seguridad social548; por tanto, la información de esta temática se centra en la población asalariada, 
que tiene la posibilidad de acceder a estos beneficios. 

Antecedentes  

La pregunta Prestaciones laborales se incorporó a la temática censal en el 2000, con el propósito de 
aportar información al conocimiento de las características del empleo de la población asalariada, para 
ello se indagó por la condición de acceso a cinco prestaciones laborales: vacaciones pagadas, 
aguinaldo, reparto de utilidades, servicio médico y ahorro para el retiro.549 

A pesar de ser una temática de reciente incorporación ha experimentado modificaciones para 
contribuir al conocimiento en profundidad del tema. En el Censo 2010 se cambió el orden para poner 
primero las prestaciones más frecuentes entre la población asalariada y se agregó la opción “Otras 
prestaciones”.550 

En la Encuesta Intercensal 2015 nuevamente se cambió el orden de las opciones, se agregaron las 
prestaciones de licencia o incapacidad con goce de sueldo y crédito para la vivienda y se eliminó la 
opción “Otras prestaciones”.551 

———— 
547 Vid., OIT, Seguridad social para la justicia social y una globalización equitativa, p. 9. 
548 Cfr., CONEVAL, Estudio diagnóstico del derecho al trabajo 2018, p. 32. 
549 Vid., INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Marco Conceptual, p. 150. 
550 Vid., INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Marco conceptual, pp. 65 y 66. 
551 Vid., INEGI, Marco Conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, pp. 93-95. 
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Recomendaciones internacionales 

La OIT estableció en 1952 el Primer Convenio sobre la seguridad social, en este se define la Norma 
Mínima de la seguridad social que incluye nueve tipos de prestaciones: Asistencia médica, de 
enfermedad, de desempleo, de vejez, en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
familiares, de maternidad, de invalidez y de apoyo a sobrevivientes.552 En dicho convenio, se incluyó 
además una cláusula de flexibilidad que establece que los Estados que la ratificaron (entre ellos México) 
deben aplicar por lo menos tres de los nueve tipos de prestaciones.553 

En este sentido, la OIT recomienda que los Estados Miembros deben recoger, compilar, analizar y 
publicar regularmente un conjunto apropiado de datos, estadísticas e indicadores sobre seguridad 
social, de ser posible con un desglose por sexo, edad, lugar de trabajo y otras características 
socioeconómicas.554 

Recientemente la OIT y la ONU han recomendado, a todos los países signatarios de la Agenda 
2030, implementar a nivel nacional sistemas de protección social que contribuyan al logro de los ODS, 
lo cual requiere el desarrollo y mejora de las capacidades nacionales en materia de estadísticas de 
protección social.555 

Además, la OIT ha propuesto el desarrollo y seguimiento de algunos indicadores para conocer los 
progresos que los países realizan en materia de cobertura de la seguridad social, entre ellos se 
recomienda a los países desarrollar indicadores sobre la proporción de la PEA que cotiza al régimen 
de pensiones y la parte de la población que tiene derecho a prestaciones de atención a la salud.556 

Objetivos 

• El objetivo general de la pregunta es conocer la proporción de trabajadores asalariados que recibe 
al menos una prestación laboral por su ocupación principal; además, de contribuir a realizar análisis 
sobre el acceso y cobertura de la seguridad social, identificar las características ocupacionales y 
sociodemográficas de los empleados que reciben prestaciones laborales y aquellos que no.  

• De manera específica, esta pregunta permite conocer el número de trabajadores asalariados que 
reciben cada una de las siguientes prestaciones laborales: aguinaldo, vacaciones con goce de 
sueldo, servicio médico, reparto de utilidades, licencia o incapacidad con goce de sueldo, AFORE 
o SAR (ahorro para el retiro) y crédito para la vivienda. 

———— 
552 Vid., OIT, C102. Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social, parte II a parte X. 
 Con respecto a las prestaciones familiares se establece que, además de la persona asalariada, deben ser protegidas las 

cónyuges y los hijos del trabajador (art. 9). 
553 Cfr., OIT, Seguridad social para la justicia social…, op. cit., p. 14. 
554 Vid., OIT, R202. Recomendación sobre los pisos de protección social, párrafo 21. 
555 Cfr., OIT, Informe mundial sobre la Protección Social 2017-2019, p. 185. 
556 Vid., OIT, Indicadores de trabajo decente para la seguridad social. 
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Diseño de la pregunta 

La pregunta Prestaciones laborales también se 
incluye únicamente en el Cuestionario Ampliado, 
se divide en siete opciones independientes entre sí 
y de respuesta cerrada (“Sí” o “No”) que 
corresponden a las siguientes prestaciones 
laborales que la persona empleada puede tener o 
no: aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, 
servicio médico, reparto de utilidades, licencia o 
incapacidad con goce de sueldo, AFORE o SAR 
(ahorro para el retiro) y crédito para la vivienda.  

Las opciones incluidas son consideradas las 
prestaciones laborales más frecuentes y, además, 
se encuentran garantizadas por la Ley Federal del Trabajo. 

En el Censo 2020 se conserva el diseño de la pregunta y las opciones de respuesta utilizadas en la 
Encuesta Intercensal 2015. En ambos casos, los principales cambios con respecto al Censo 2010 
fueron la inclusión de las opciones “licencia o incapacidad con goce de sueldo” y “crédito para la 
vivienda”, así como la eliminación de la opción “Otras prestaciones”.  

Una consideración importante es que se determina que la persona asalariada tiene una prestación 
laboral si esto fue convenido en el contrato laboral (oral o escrito) que el empleado y su empleador 
pactaron, aunque no se haya hecho uso de ella durante el tiempo que el trabajador ha desempeñado 
en el empleo en cuestión. 

Conceptos y definiciones 

Prestaciones laborales. Servicios o apoyos complementarios al salario, sueldo o jornal que la población 
asalariada recibe, son proporcionados por el negocio, empresa o establecimiento donde trabaja y se 
establecen en la Ley Federal del Trabajo o fueron pactados a través de convenios o contratos 
colectivos.  

Aguinaldo. Percepción monetaria otorgada una vez al año en diciembre o enero a la población 
asalariada, estipulada en la ley laboral y proporcionada por el negocio, empresa o establecimiento 
donde trabaja. 

Vacaciones con goce de sueldo. Días de descanso con goce de sueldo o salario otorgados a la 
población asalariada, estipulados en la ley laboral y proporcionados por el negocio, empresa o 
establecimiento donde trabaja. 

Servicio médico. Asistencia médica que recibe la población asalariada para la atención y el cuidado de 
la salud en el IMSS, ISSSTE, hospitales de PEMEX, Defensa, Marina u otros designados por el negocio, 
empresa o establecimiento para el que se trabaja. Esta prestación en ocasiones y bajo ciertas 
condiciones otorga el servicio a familiares directos de la persona trabajadora tales como cónyuge, hijas 
e hijos, madre y padre. 
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Reparto de utilidades. Percepción monetaria que recibe anualmente la población asalariada por la 
distribución de las ganancias, proporcionada por el negocio, empresa o establecimiento donde trabaja. 

Ahorro para el retiro (SAR o AFORE). Cuenta de ahorro individual creado para que los trabajadores 
asalariados dispongan de un monto de dinero al momento de su retiro, incapacidad (permanente o 
temporal), desempleo o fallecimiento. Puede ser gestionado por un Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR) o una Administradora de Fondo de Retiro (Afore). 

Licencia o incapacidad con goce de sueldo. Prestación laboral que recibe la población asalariada en 
forma de días otorgados para ausentarse del trabajo, a efecto de su recuperación en caso de 
enfermedad, accidente laboral, maternidad, paternidad o cuidados maternos. 

Crédito para la vivienda. Préstamo hipotecario o financiamiento otorgado a los trabajadores asalariados 
para que puedan adquirir en propiedad, construir, reparar, ampliar o mejorar terrenos o casas 
habitación.  

11.8 Matriz conceptual  

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Características 
económicas 

Población de 12 
años y más de edad 
de edad 

Condición de actividad 
económica 

Población económicamente activa (PEA) 
Población no económicamente activa 
(PNEA) 

Población de 12 
años y más de edad 
económicamente 
activa (PEA) 

Condición de ocupación Ocupada 
Desocupada 

Población ocupada 

Ocupación u oficio Sistema Nacional de Clasificación de 
Ocupaciones, SINCO 2019 

Posición en el trabajo 

Población asalariada: 
 Empleadas(os) u obreras(os) 
 Jornaleras (os) o peonas (es) 
Ayudantes con pago 
Población no asalariada: 
 Patronas(es) o empleadoras(es) 
 Trabajadoras(es) por cuenta propia 
 Trabajadoras(es) sin pago 

Horas trabajadas  0 a 140 horas  

Ingresos por trabajo 

$0.00 
$1.00 mensual 
… 
$999,998.00 mensuales 

Sector de actividad 
económica 

Sistema Nacional de Clasificación Industrial 
de América del Norte, SCIAN-Hogares 2018 

Población asalariada 

Condición de acceso a 
prestaciones laborales 

Con prestaciones laborales 
Sin prestaciones laborales 

Condición de acceso a 
aguinaldo 

Con aguinaldo 
Sin aguinaldo  
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
Condición de acceso a 
vacaciones con goce de 
sueldo 

Con vacaciones con goce de sueldo 
Sin vacaciones con goce de sueldo  

Condición de acceso a 
servicio médico 

Con servicio médico 
Sin servicio médico  

Condición de acceso a 
reparto de utilidades 

Con reparto de utilidades 
Sin reparto de utilidades 

Condición de acceso a 
licencia o incapacidad 
con goce de sueldo 

Con licencia o incapacidad con goce de 
sueldo 
Sin licencia o incapacidad con goce de 
sueldo 

Condición de acceso a 
ahorro para el retiro 
(AFORE o SAR) 

Con ahorro para el retiro (AFORE o SAR) 
Sin ahorro para el retiro (AFORE o SAR) 

Condición de acceso a 
crédito para la vivienda 

Con crédito para la vivienda 
Sin crédito para la vivienda 

Población de 12 
años y más de edad 
no económicamente 
activa (PNEA) 

Tipo de actividad no 
económica 

Personas jubiladas o pensionadas 
Personas estudiantes 
Personas dedicadas a los quehaceres de su 
hogar 
Personas con alguna limitación física o 
mental que les impide trabajar 
Personas en otras actividades no 
económicas 
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12. MOVILIDAD COTIDIANA 

Una manifestación de la complejidad en la organización de la sociedad y de su nivel de desarrollo, lo 
constituye la movilidad de los individuos en el territorio. Habitualmente las personas se trasladan de un 
lugar a otro con el fin de realizar diversas actividades: asistir a la escuela, ir a su lugar de trabajo, 
realizar compras, acudir al médico, hacer deporte, recrearse o visitar a otra persona; estos 
desplazamientos espaciales de la población, que no implican un cambio de residencia se conocen con 
el término de movilidad cotidiana.  

La movilidad cotidiana representa un factor en las transformaciones sociales, resultado de la 
interacción entre la población con el territorio. En las últimas décadas, en México se ha observado una 
relación funcional entre el lugar donde habita la población (área geográfica) y aquel en que realiza su 
actividad económica, en la cual intervienen aspectos como la expansión urbana, ocasionada 
principalmente por los asentamientos en zonas habitacionales ubicadas en las periferias, que carecen 
del suministro de servicios educativos, de salud u oportunidades de trabajo. Esta situación ha 
provocado que la población se desplace a los centros urbanos o zonas metropolitanas, donde se 
concentra la mayor parte de las actividades económicas, centros de estudio y otros servicios. 

La movilidad en el ámbito urbano se acentúa por el número de desplazamientos que registran este 
tipo de localidades, pero también se presenta entre la ciudad y las áreas rurales. Estos movimientos 
traen consigo aumento en la demanda de servicios, infraestructura y transporte.  

En México se han realizado esfuerzos para conocer el fenómeno de la movilidad, a través de 
encuestas especiales, como la Encuesta Origen Destino (EOD)557 y en los censos de 2000 y 2010; así 
como la Encuesta Intercensal 2015 donde se consideró por primera vez como tema la Movilidad 
cotidiana y se indagó por los traslados desde la vivienda al lugar de estudio y trabajo, así como el 
tiempo y medio en que se trasladan las personas. En el Cuestionario Ampliado del Censo 2020 se da 
continuidad a la captación de información de este tema conservando las mismas preguntas de la 
Encuesta Intercensal 2015.  

Las variables que conforman la temática son: Lugar de asistencia a la escuela, Condición de traslado 
y tiempo de desplazamiento al lugar de asistencia a la escuela, Modo o medio de traslado al lugar de 
asistencia a la escuela, Lugar de asistencia al trabajo, Condición de traslado y tiempo de 
desplazamiento al lugar de asistencia al trabajo y Modo o medio de traslado al lugar de asistencia al 
trabajo. 

En el Censo 2020, la movilidad cotidiana se define como los desplazamientos diarios y cíclicos de 
las personas entre el lugar de residencia y el lugar de estudio o trabajo, ya sea dentro de la misma 
división territorial o hacia otra, dentro o fuera del país. 

La movilidad como un derecho humano, “representa: la posibilidad física de acceder a los bienes y 
servicios necesarios para una vida digna; y la viabilidad jurídica para proteger el acceso a esos 

———— 
557 Encuesta Origen Destino (EOD) en los años 1983, 1994, 2007 y 2017; y la EOD en el área metropolitana de Puebla (1976 

y 1983), en Monterrey (1983) y Guadalajara (1985). 
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derechos primarios”558. La información que se genere a partir del Censo 2020 coadyuvará en el 
seguimiento de políticas públicas en esta materia como la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano donde se establece como principio a seguir “promover la 
accesibilidad universal y una efectiva movilidad que privilegie el transporte público, peatonal y no 
motorizado”559; así como en la consolidación de políticas como el Programa de Fomento a la Planeación 
Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) y el Fideicomiso Fondo Metropolitano, entre 
otros. 

En el ámbito internacional, la información recabada contribuirá como una fuente de apoyo al 
monitoreo de los logros de la meta 11.2 que establece: “De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas 
de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades 
de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad 
y las personas de edad”560, de los ODS. 

12.1 Lugar de asistencia a la escuela y Lugar de asistencia al trabajo 

En el Cuestionario Ampliado del Censo 2020 se capta la movilidad cotidiana a través de los 
desplazamientos en los niveles municipal, estatal o de país, que se realizan desde el lugar de residencia 
habitual (lugar de origen) al lugar de asistencia a la escuela y al de trabajo (lugar de destino). En la 
determinación de incluir la movilidad por motivos de estudio y laborales, se tomaron en cuenta los 
resultados de la Encuesta Origen y Destino 2007 y 2017, donde se estimó que los principales 
movimientos fueron desde y hacia el hogar, escuela o lugar de trabajo.561 Asimismo, la CEPAL 
recomienda incluirlo en los censos de población para medir los traslados ya que “el trabajo remunerado 
y el estudio son las actividades que predominan en la vida de la mayoría de la población, y son las que 
demandan más tiempo y viajes en cierta medida regulares en su incidencia y frecuencia”.562 

Identificar áreas geográficas expulsoras y receptoras de la oferta educativa y de fuerza de trabajo, 
son elementos que contribuyen al análisis de la integración o segregación social en términos de 
desplazamiento, ya que la dificultad de acceso a estos recursos puede limitar el desarrollo 
socioeconómico de la población.  

La información que se obtenga en el Censo 2020 respecto al lugar de estudio y trabajo, coadyuvará 
desde el ámbito estadístico a la implementación de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno 
—municipal, estatal y federal―; además favorecerá la integración territorial, el desarrollo de medios de 
transporte, la delimitación de mercados laborales y la previsión de demanda escolar y laboral, ya que 
permiten conocer el volumen y las características de las personas que realizan estos movimientos entre 
las áreas urbanas, rurales y zonas metropolitanas. También permitirá identificar el número de 

———— 
558 Cfr., SEDATU-GIZ, Diagnóstico Normativo en Materia de Movilidad. Proceso Nacional de Armonización Normativa en 

Materia de Movilidad 2020, p. 21. 
559 Cfr., Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, capítulo segundo, art. 4, p. 6. 
560 ONU, Objetivo de desarrollo sostenible 11, meta 11.2, en: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
561 Vid., INEGI-UNAM, Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017. 

Presentación de resultados, diapositiva. 35. 
562 Cfr., CEPAL, Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina, p. 64. 
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mexicanos que se trasladan a otro país, el motivo por el que lo hacen (estudio o trabajo), y las 
características propias de esta movilidad.  

Además, los datos sobre el lugar de trabajo son un insumo para la actualización y delimitación de 
las zonas metropolitanas en el país, ya que permite medir la integración funcional, en términos 
laborales, entre los municipios exteriores y centrales de cada zona metropolitana.563  

Antecedentes  

En el Cuestionario Ampliado del Censo 2000, dentro del tema Características económicas, se incluyó 
la pregunta Lugar de trabajo, que indagó por el municipio y entidad o país donde se encontraba el 
negocio, empresa o lugar de trabajo, mediante un diseño combinado que contenía dos respuestas 
precodificadas “Aquí en este municipio o delegación” y “Aquí, en este estado”, y dos opciones de 
respuesta abiertas, para registrar el municipio, entidad o país cuando fuera diferente del lugar de 
residencia. 

En el Censo 2010 se retomó la pregunta del Censo 2000, pero con el nombre Municipio, entidad o 
país de trabajo, y se incorporó en la pregunta la instrucción de señalar un solo código o registrar el 
nombre del municipio (delegación), estado o país.  

La Encuesta Intercensal 2015 obtuvo información del Lugar de trabajo y Lugar de estudio como parte 
de la nueva temática denominada Movilidad cotidiana. Esta información se captó con cuatro preguntas: 
Municipio de asistencia escolar, Entidad o país de asistencia escolar, Municipio de trabajo y Entidad o 
país de trabajo; las dos primeras preguntas se aplicaron para la población de 3 años y más de edad 
que asistía a la escuela, y las otras dos, a la población ocupada de 12 años y más de edad. Las 
preguntas Municipio de asistencia escolar/trabajo, se conformaron de dos opciones precodificadas 
“Aquí, en este municipio o delegación” y “En otro país”, y una opción abierta para especificar el nombre 
del municipio o delegación en caso de que fuese diferente del lugar de residencia; en cuanto a las 
preguntas Entidad o país de asistencia escolar/trabajo, contaron con cuatro opciones de respuesta, dos 
precodificadas “Aquí, en este estado” y “En los Estados Unidos de América”, y dos abiertas para 
especificar el nombre del estado o país, en caso de que este fuera distinto del lugar donde habita el 
residente. 

Recomendaciones internacionales  

Las Naciones Unidas recomiendan incluir en los censos de la ronda 2020564 la variable Lugar de trabajo, 
con la finalidad de conocer los flujos de desplazamiento; para ello, puntualiza que debe captarse 
utilizando como referencia el lugar de residencia, por lo que esta información sólo debe indagarse para 
las personas ocupadas que realizan su actividad laboral en un lugar distinto al lugar donde habitan. 
También señala que la información recopilada debe identificar la división administrativa más pequeña, 
por ejemplo, pueblo o suburbio. De igual manera, la OIT recomienda que la captación de la ubicación 
geográfica del lugar de trabajo permanezca en el Censo 2020, dada su utilidad para el análisis de 

———— 
563 Cfr., SEDATU et al., Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015, pp. 35-42. 
564 Vid., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, pp. 236 y 237. 
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patrones de conmutación. Además, propone que dicha pregunta se incluya en conjunto con las 
preguntas de rama de actividad económica y que se distingan cuatro categorías: “En esta unidad 
administrativa”, “En otra unidad administrativa”, “En otro país” y “No sabe”.565  

Asimismo, para el análisis de la movilidad laboral la UNECE recomienda asociar los 
desplazamientos desde el hogar hacia el lugar de trabajo, escuela, colegio o universidad. Para ello 
enumera cinco categorías: “Misma división civil menor que el lugar de residencia”, “Otra división civil 
menor dentro de la misma división civil mayor que el lugar de residencia”, “Otra división civil importante”, 
“En el extranjero” u “Otro lugar de trabajo”. Además, precisa que la información del lugar de estudio 
debe captarse al mismo nivel geográfico que lugar de trabajo para mantener la comparabilidad.566  

La CEPAL en el marco de los seminarios y conferencias para abordar los aspectos conceptuales de 
los censos de población y vivienda de la ronda 2020, sugirió continuar con la captación de movilidad 
cotidiana en el censo.567  

Objetivos 

• Identificar el municipio, alcaldía, entidad federativa o país a donde se traslada la población de 3 
años y más de edad desde su casa al lugar de asistencia a la escuela. 

• Identificar el municipio, alcaldía, entidad federativa o país a donde se traslada la población ocupada 
de 12 años y más de edad desde su casa al lugar de trabajo. 

Diseño de la pregunta 

Para captar el lugar a donde la población acude a realizar sus actividades educativas y laborales, se 
diseñaron dos preguntas para cada aspecto (escuela y trabajo), una para identificar el municipio o 
alcaldía, y otra para la entidad o país, ambas incluidas en el Cuestionario Ampliado.  

———— 
565 Cfr., ILO, ILO Model questions on economic characteristics for Population Censuses (Version 1), p. 21. 
566 Cfr., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, p. 91. 
567 Vid., CEPAL, Aspectos conceptuales de los censos de población y vivienda. Desafíos para la definición de contenidos 

incluyentes en la ronda 2020, pp. 427 y 428. 
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Las preguntas relativas al municipio de asistencia escolar y/o laboral, contienen dos opciones de 
respuesta precodificadas “Aquí, en este municipio (alcaldía)”, “En otro país” y una opción abierta “En 
otro municipio (alcaldía) de este país”; las últimas dos opciones de respuesta permiten identificar a las 
personas que no estudian o trabajan en el mismo municipio de residencia. 

 

Las preguntas Entidad o país de asistencia escolar y Entidad o país de trabajo, se componen de 
cuatro opciones de respuesta: dos precodificadas “Aquí, en este estado” y “En los Estados Unidos de 
América”; y dos opciones abiertas “En otro estado” y “En otro país” para registrar el nombre del estado 
o país, al cual se desplazan las personas.  

 

Las preguntas Municipio de asistencia escolar y Entidad o país de asistencia escolar se aplican 
únicamente a las personas de 3 años y más de edad que declararon asistir a la escuela; mientras que 
Municipio de trabajo y Entidad o país de trabajo, se realizan sólo a la población ocupada de 12 años y 
más de edad.  
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El diseño de las cuatro preguntas retoma el utilizado en la Encuesta Intercensal 2015, sólo se 
sustituye el término delegación por alcaldía, en virtud de que la Nueva Constitución de la Ciudad de 
México señala que estas demarcaciones son la base de la división territorial y de la organización 
político-administrativa en dicha entidad. 

Conceptos y definiciones 

Movilidad cotidiana. Desplazamientos diarios y cíclicos entre el lugar de residencia y el de trabajo o 
estudio, ya sea dentro de la misma división territorial o hacia otra dentro del país o fuera de este. 

Lugar de asistencia a la escuela. Municipio, alcaldía, entidad o país donde se ubica la escuela donde 
la persona estudia. 

Lugar de asistencia al trabajo. Municipio, alcaldía, entidad o país donde se ubica el negocio, empresa, 
establecimiento, predio agrícola, institución o lugar donde la persona trabajaba en la semana anterior 
al levantamiento censal. 

Desplazamiento al lugar de estudio. Traslado de la persona desde su residencia habitual hasta el lugar 
donde estudia. 

Desplazamiento al lugar de trabajo. Traslado de la persona desde su residencia habitual hasta el lugar 
donde trabaja. 

12.2 Condición de traslado y tiempo de desplazamiento al lugar de asistencia a la 
escuela, y Condición de traslado y tiempo de desplazamiento al lugar de asistencia al 
trabajo 

La separación espacial entre las zonas habitacionales y los centros de trabajo o estudio que coincide 
con acelerados procesos de crecimiento urbano ha incidido no sólo en la cantidad de traslados, sino 
también en el tiempo que dedican las personas a realizar actividades cotidianas como ir a la escuela o 
al trabajo, por la distancia, los congestionamientos vehiculares y los medios de transporte disponibles. 

El programa ONU-Habitat afirma que “los tiempos invertidos en los traslados, el costo económico y 
el impacto en el presupuesto familiar, así como la inseguridad que se vive en los trayectos, han 
deteriorado las condiciones de vida de la población”.568 

En México se ha identificado como uno de los efectos negativos de la movilidad el aumento en las 
horas/hombre perdidas569, aunado a los costos económicos, pueden limitar el desarrollo social y 
económico de la población570; además del impacto en la calidad de vida, ya que propicia estrés y 
detrimento del tiempo de convivencia familiar.  

En el Censo 2020 se incluye la variable Condición de traslado y tiempo de desplazamiento al lugar 
de asistencia a la escuela, así como la Condición de traslado y tiempo de desplazamiento al lugar de 
asistencia al trabajo, con el propósito de identificar si la persona se traslada o no a los lugares 

———— 
568 ONU-Habitat, Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, p. 6. 
569 Ibid., p. 97. 
570 Vid., Jorge Rodríguez Vignoli, “Movilidad cotidiana, desigualdad social y segregación residencial en cuatro metrópolis de América 

Latina”, en: EURE. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales, pp. 49-71. 
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mencionados; de ser así, se indaga cuánto tiempo dedica para realizarlo, incluyendo los de espera y 
de transbordo. 

La información de estas variables aporta elementos para el diseño de políticas públicas de 
planificación urbana, de vivienda social y de transporte; que contribuyen, por un lado, a reducir los 
tiempos de traslado e incrementar la accesibilidad a servicios educativos, de salud, espacios de 
recreación, comercio y fuentes de empleo. 

Antecedentes 

La Encuesta Intercensal 2015 es el proyecto de mayor cobertura en México que ha indagado sobre 
estas variables, para ello se incluyeron dos preguntas: la primera Tiempo de traslado a la escuela, la 
cual fue cerrada, con seis opciones de respuesta precodificadas: “Hasta 15 minutos”, “16 a 30 minutos”, 
“31 minutos a 1 hora”, “Más de una hora y hasta 2”, “Más de 2 horas” y “No se traslada”; y la segunda, 
Tiempo de traslado al trabajo, donde se mantuvieron las mismas seis opciones de respuesta, pero se 
agregó la opción “No es posible determinarlo”. 

Estas variables se captan en otras encuestas, como la EOD en donde se registra el tiempo de los 
traslados durante el día, indagando sobre la hora de inicio y término de los viajes reportados. 

Recomendaciones internacionales 

La UNECE en el documento Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda 2020, sugiere 
recopilar información sobre el tiempo de traslado, como un elemento para conocer el flujo, su relación 
con la distancia del lugar de trabajo (o educación) y el impacto que la congestión del tráfico tiene en el 
tiempo de viaje. Señalando que, al captar dicha información, se debe considerar la dirección en que se 
inició el viaje.571 

Por su parte, la CEPAL indica que, “sin información sobre el tiempo y el medio usado para la 
movilidad cotidiana, es imposible llegar a una caracterización más profunda del peso de la movilidad 
cotidiana en la vida de las personas”.572 

Objetivos 

• Identificar si las personas de 3 años y más de edad que asisten a la escuela se trasladan de 
su residencia habitual al lugar donde llevan a cabo sus actividades escolares, y conocer el tiempo 
que dedican para realizar este desplazamiento. 

• Identificar si las personas ocupadas de 12 años y más de edad se trasladan de su residencia 
habitual al lugar donde llevan a cabo sus actividades laborales, y conocer el tiempo que dedican 
para realizar este desplazamiento. 

———— 
571 Vid., UNECE, Conference of European…, op. cit., pp. 90-92. 
572  Cfr., Andrea Jiménez Maren, “Potencialidades de la medición de la movilidad cotidiana a través de los censos”, en: Notas 

de población, p. 176. 
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Diseño de la pregunta 

En el Censo 2020 se incluyen en el Cuestionario Ampliado dos preguntas con el fin de captar el tiempo 
que toma el traslado de la persona desde su vivienda a la escuela o lugar de trabajo.  

La pregunta Tiempo de traslado a la escuela, cuenta con seis opciones de respuesta precodificadas 
en rangos de tiempo: “Hasta 15 minutos”, “16 a 30 minutos”, “31 minutos a 1 hora”, “Más de 1 hora y 
hasta 2 horas”, “Más de 2 horas” y “No se traslada”; la pregunta Tiempo de traslado al trabajo, mantiene 
estas seis opciones de respuesta, pero incorpora una séptima “No es posible determinarlo”, ya que hay 
personas que, por el tipo de actividad que desempeñan no pueden establecer el tiempo de 
desplazamiento, debido a que no tienen un lugar fijo donde trabajar, por ejemplo: los plomeros, 
camioneros, taxistas, entre otros.573  

El diseño de ambas preguntas retoma el incluido en la Encuesta Intercensal 2015, sin presentar 
modificaciones para el Censo 2020.  

Conceptos y definiciones 

Condición de traslado al lugar de asistencia a la escuela. Situación que distingue a la población de 3 
años y más de edad que asiste a la escuela, respecto de si se desplaza o no de su residencia habitual 
al centro educativo. 

Condición de traslado al lugar de asistencia al trabajo. Situación que distingue a la población de 12 
años y más de edad que trabaja, respecto de si se desplaza o no de su residencia habitual al trabajo. 

Tiempo de traslado al lugar de asistencia a la escuela. Duración del desplazamiento que realizan las 
personas de 3 años y más de edad que asisten a la escuela entre su vivienda y el lugar donde estudian. 

Tiempo de traslado al lugar de asistencia al trabajo. Duración del desplazamiento que realizan las 
personas de 12 años y más de edad ocupadas entre su residencia habitual y el lugar donde trabajan. 

———— 
573 Cfr., CEPAL, Aspectos conceptuales..., op. cit., p. 413. 
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12.3 Modo o medio de traslado al lugar de asistencia a la escuela y Modo o medio de 
traslado al lugar de asistencia al trabajo 

El crecimiento urbano y los cambios en la base económica ocurren conjuntamente, de tal forma que el 
reordenamiento territorial de la población implica una redistribución espacial de la actividad económica. 
Como parte de estas transformaciones, la desvinculación del lugar de residencia y el lugar de trabajo 
es una característica de la vida urbana, en gran parte generada por los avances en la comunicación y 
el transporte, especialmente por el uso del vehículo automotor particular.574 No obstante, este último 
medio incide en los niveles de congestión vehicular, aumento en los tiempos de traslado y mayor 
contaminación.575 

En México, se han realizado esfuerzos en las metrópolis en materia de movilidad urbana, para 
enfrentar el uso de automóviles particulares y la saturación vehicular. Sin embargo, a nivel nacional el 
transporte de personas presenta grandes retos, entre ellos, trasladar a un flujo de personas cada vez 
mayor y la existencia de algunos transportes obsoletos y altamente contaminantes, situación que 
evidencia la necesidad de un nuevo enfoque integral y sostenible en los medios de traslado.  

Actualmente varios países emprenden políticas que fomentan el uso de medios alternativos al 
transporte vehicular como caminar, andar en bicicleta, motocicleta o motoneta, el metro o autobuses 
que utilizan energías limpias, con el propósito de mejorar la movilidad y contribuir a disminuir la 
contaminación de las grandes ciudades.  

En el Censo 2020, con la finalidad de conocer los medios de transporte que la población 
comúnmente utiliza para realizar sus traslados cotidianos, se incluyen en el Cuestionario Ampliado dos 
preguntas: Modo o medio de traslado a la escuela y Modo o medio de traslado al trabajo. 

Estas variables aportan información para orientar la intervención pública en la implementación de 
políticas que vinculen el desplazamiento de las personas con la dinámica del transporte, mediante la 
conectividad entre o intra divisiones territoriales a partir de proyectos sostenibles que favorezcan el flujo 
de la población en transportes masivos, complementarios y multimodales articulados para realizar más 
rápido el traslado de las personas.  

Además, coadyuvan en materia de promoción en el diseño e instrumentación de normatividad y 
políticas en favor del orden y la movilidad urbana, intraurbana y rural; así como de programas de 
fomento ambiental y bajas emisiones contaminantes, en pro de la salud y el medioambiente. 

Antecedentes 

La Encuesta Intercensal 2015 fue el primer proyecto estadístico nacional que permitió dar cuenta del 
medio de transporte que utiliza la población para ir del lugar donde habita al sitio donde estudia o 
trabaja, con desagregación hasta nivel de municipio. Para ello se diseñaron dos preguntas con siete 
opciones de respuestas precodificadas: “Camión, taxi, combi o colectivo”, “Metro, metrobús o tren 
ligero”, “Vehículo particular (automóvil, camioneta o motocicleta)”, “Transporte escolar”, “Bicicleta”, 
———— 
574 Cfr., Andrea Jiménez Maren, “Nota II. Antecedentes: el crecimiento urbano, las tendencias de la migración 

intrametropolitana y su relación con la movilidad cotidiana”, en: Notas de población, p. 166. 
575 Vid., Fernando Páez, “La gobernanza de la movilidad en México - Parte 1. Estructuras institucionales para la movilidad en 

México”, en: Ensamble Urbano. Anatomía de la Movilidad. 
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“Caminando” y “Otro”, esta última opción sirve para identificar otro medio de transporte que no está 
contemplado en las opciones, por ejemplo: panga, bicitaxi, mototaxi, por mencionar algunos. 

Cabe señalar, que respecto al tema se tienen otros referentes como la Encuesta Origen y Destino 
(EOD) 2017, la Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) 2012 y el Censo de 
Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2013 que indagaron en 
torno de los medios de traslado de las personas.  

Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas recomiendan que para el tema Lugar de trabajo se pueden incluir preguntas 
adicionales sobre el método de traslado al trabajo, con el fin de producir estadísticas sobre los patrones 
de recorrido útiles para la planeación de transporte.576 

La UNECE recomienda conocer el modo y los medios de transporte al trabajo relacionados con el 
viaje diario realizado, y clasificar los modos por riel; autobús o minibús; coche o camioneta; otro; y, 
ningún viaje realizado, advirtiendo que los países pueden subdividir aún más esta clasificación, 
debiendo indicar el transporte utilizado para la mayor parte del viaje. También sugiere distinguir a las 
personas que no viajan al trabajo.577 Además, para ampliar el conocimiento del tema, precisa que 
algunos países pueden incluir el modo de transporte para captar los viajes diarios realizados por niños 
y estudiantes a sus respectivos lugares de educación.  

Objetivos 

• Identificar para las personas de 3 años y más de edad que asisten a la escuela, el medio o modo 
que utilizan para desplazarse desde su residencia hasta la escuela o centro escolar. 

• Identificar para las personas ocupadas de 12 años y más de edad, el medio o modo que utilizan 
para desplazarse desde su residencia hasta su trabajo. 

Diseño de la pregunta 

Con el propósito de captar el medio o modo de traslado con el que la persona acostumbra a ir de su 
vivienda a su escuela o trabajo, en el Cuestionario Ampliado del Censo 2020 se incorporan dos 
preguntas, cada una con doce opciones de respuesta precodificadas.  

El diseño de las preguntas se basa en la Encuesta Intercensal 2015, pero se modifican algunos aspectos, 
ya que en el Censo 2020 se busca distinguir los medios eléctricos de los motorizados con el objetivo de 
proporcionar información útil para la política en materia de movilidad nacional e internacional. Por un lado, 
se agrupan los medios eléctricos, y por otro los motorizados. 

———— 
576 Vid., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 237. 
577 Vid., UNECE, Conference of European…, op. cit., p. 91. 
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Asimismo, se incorpora el 
término “modo” en el nombre 
de la pregunta, porque la 
opción de respuesta 
“caminando” no es un medio 
de transporte. También se 
modifica el orden de la 
clasificación atendiendo los 
principios de la Pirámide de 
Movilidad del Instituto de 
Políticas para el Transporte y 
el Desarrollo, la cual 
jerarquiza los modos o 
medios de movilidad diaria, 
considerando la 
vulnerabilidad, eficiencia y 
costos de estos; además, 
esta pirámide da prioridad a 
los peatones y conductores 
de vehículos no motorizados 
con el fin de incentivar un uso 
más eficiente e incluyente del espacio vial.578 

Otro aspecto que se tomó en cuenta para la definición de las opciones de respuesta de estas 
preguntas, fue distinguir los medios según el nivel de contaminación y tipo de combustión, que están 
relacionados con acuerdos en los que México ha participado como: la meta 11.2 de la Agenda 2030 y 
los ODS579; el Consenso de Montevideo, que se centran en la gestión del riesgo ambiental580; así como 
el Acuerdo de París, que hace hincapié en la disminución de los niveles o índices de contaminación 
ambiental generados por CO2581, entre otros. 

Conceptos y definiciones 

Modo de traslado. Forma en que las personas realizan el desplazamiento para ir de su residencia 
habitual al lugar de destino (escuela o trabajo), ya sea utilizando un medio de transporte (motorizado o 
no motorizado) o caminando. 

Medio de traslado. Vehículo motorizado o no motorizado que utilizan las personas para desplazarse de 
su residencia habitual al lugar de destino (escuela o trabajo). 

———— 
578 Cfr., SEDATU-BID, Manual de calles. Diseño vial para ciudades mexicanas, p. 62. 
579 Vid., ONU, La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en: Objetivos de desarrollo 

sostenible. 
580 Vid., CEPAL, Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.  
581 Vid., UN, ¿Qué es el acuerdo de París?, en: Climate Change. 
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12.4 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Movilidad 
cotidiana 

Población de 3 
años y más de 
edad que asiste 
a la escuela 

Lugar de asistencia a la 
escuela 

Municipio o alcaldía de asistencia a la escuela 
 En el municipio o alcaldía de residencia 
 En otro municipio o alcaldía 
Entidad o país de asistencia a la escuela 
 En la entidad de residencia 
 En otra entidad 
 En otro país 

Condición de traslado y 
tiempo de 
desplazamiento al lugar 
de asistencia a la 
escuela 

Se traslada 
 Hasta 15 minutos 
 De 16 a 30 minutos 
 De 31 minutos a 1 hora 
 Más de 1 hora y hasta 2 horas 
 Más de 2 horas 
No se traslada 

Modo o medio de 
traslado al lugar de 
asistencia a la escuela 

Caminando 
Bicicleta 
Metro, tren ligero, tren suburbano 
Trolebús 
Metrobús (autobús en carril confinado) 
Camión, autobús, combi, colectivo 
Transporte escolar 
Taxi (sitio, calle, otro) 
Taxi (App internet) 
Motocicleta o motoneta 
Automóvil o camioneta o motocicleta 
Otro 

Población de 12 
años y más de 
edad que trabaja 

Lugar de asistencia al 
trabajo 

Municipio o alcaldía de asistencia al trabajo 
 En el municipio o alcaldía de residencia 
 En otro municipio o alcaldía 
Entidad o país de asistencia al trabajo 
 En la entidad de residencia 
 En otra entidad  
 En otro país 

Condición de traslado y 
tiempo de 
desplazamiento al lugar 
de asistencia al trabajo 

Se traslada 
 Hasta 15 minutos 
 De 16 a 30 minutos 
 De 31 minutos a 1 hora 
 Más de 1 hora y hasta 2 horas 
 Más de 2 horas 
No se traslada 

Modo o medio de 
traslado al lugar de 
asistencia al trabajo 

Caminando 
Bicicleta 
Metro, tren ligero, tren suburbano 
Trolebús 
Metrobús (autobús en carril confinado) 
Camión, autobús, combi, colectivo 
Transporte de personal 
Taxi (sitio, calle, otro) 
Taxi (App internet) 
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
Motocicleta o motoneta 
Automóvil o camioneta o motocicleta 
Otro 
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13. RELIGIÓN 

En México, históricamente la religión ha tenido un papel integrador y de cohesión social para las 
personas que profesan una religión en común; la Iglesia Católica ha sido la religión con mayor 
representación estadísticamente hablando; sin embargo, a lo largo del siglo XX y de manera importante 
desde la primera década del presente siglo XXI, se han diversificado las creencias religiosas; la oferta 
doctrinal se ha ampliado, apareciendo nuevos credos en varias regiones del país. 

Los censos de población, desde 1895, brindan información sobre las religiones profesadas a un nivel 
de desagregación geográfica que no ofrecen otras fuentes estadísticas, lo cual permite obtener un 
panorama detallado sobre la composición religiosa y analizar su evolución. 

En el Censo de Población y Vivienda 2020, el tema se capta con la variable Religión que comprende 
una sola pregunta abierta, aplicada a toda la población, donde se indaga directamente sobre cuál es la 
religión de la persona y se registra la respuesta textual de la(el) informante. De acuerdo con la 
neutralidad propia de un censo, no se establecen preferencias, no se juzga la validez de una religión y 
no se discrimina a ninguna creencia. 

La inclusión de la variable Religión en el Censo 2020, tiene como referencia el marco legal en esta 
materia, emitido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala en el artículo 
1 la prohibición de la discriminación por motivos religiosos y en su artículo 24 que toda persona tiene 
derecho a la libertad de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.582 Además, la Ley de 
Asociaciones Religiosas y Culto Público583 y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación584, establecen la prohibición de toda forma de discriminación por motivos religiosos, la 
garantía de libertad de religión y el respeto a profesar la creencia que desee, abstenerse de tenerla, o 
cambiar de religión, así como manifestarla individual o colectivamente. 

Por lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 menciona el rechazo a toda forma de 
discriminación en la que se incluye la religiosa; además refiere que el gobierno priorizará las libertades 
sobre las prohibiciones, respetando la libertad de las creencias religiosas.585 

Cabe mencionar que la información sobre la religión en el país es de interés para instancias públicas 
entre las que se encuentran el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como para la 
academia, asociaciones religiosas y el público en general. 

En el ámbito internacional, respecto a la incorporación de la variable Religión en la temática censal, 
las Naciones Unidas en el documento sobre Principios y Recomendaciones para los Censos de 
Población y Vivienda. Revisión 3586, precisan que cada país que investigue sobre religión debe utilizar 
la definición más adecuada a sus necesidades. 

———— 
582 Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 1 y 24, pp. 1 y 27. 
583 Cfr., Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, arts. 1 y 2, p. 1. 
584 Cfr., Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, art. 1, p. 1. 
585 Cfr., Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pp. 11 y 33. 
586 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 203. 
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En el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los datos obtenidos 
sobre el tema Religión ayudarán a la implementación y seguimiento del Objetivo 10, que señala reducir 
la desigualdad en los países, especificando en la meta 10.2: potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.587 

Antecedentes  

En la historia censal, la pregunta con la que se ha obtenido información sobre la religión ha tenido 
cambios en su diseño. Los censos de 1895 y 1900, incorporaron una pregunta de religión abierta y se 
aplicaba a toda la población. Para el censo de 1910, se publicaron los resultados de acuerdo con la 
siguiente clasificación: católicos, protestantes, griegos, mahometanos, budistas, israelitas, otras 
religiones, sin religión y se ignora.588 

En el censo de 1921, la cédula censal comprendía una columna en donde se registraba la religión 
que profesaban las personas de todas las edades y se especificó el uso de la descripción 
“desconocida”, cuando no fue posible averiguar la religión del empadronado. 

Por su parte en el censo de 1930, la religión se indagó preguntando a la persona: “¿Es católica?”, 
“¿Es protestante?”, “¿Es budista?”, “¿Es israelita?”, “¿Es otra su religión?” y, “¿No tiene ninguna 
religión?” La respuesta se anotaba en el espacio destinado para ello. 

En 1940, la pregunta fue abierta, se indagó por las religiones: “católica”, “protestante”, “budista”, 
“israelita” y en su caso, “ninguna religión”. 

Para el censo de 1950, la pregunta distinguió a la religión católica, destinando una columna para 
que se marcara una “x” en caso de que la respuesta fuera dicha religión. Incluyó una columna adicional 
para registrar la religión cuando esta era diferente de la católica, en dicha columna, incluyó como 
ejemplos: “budistas”, “protestantes”, “etcétera”. 

En el censo de 1960 por primera vez la pregunta Religión comprendió respuestas precodificadas, 
contando con cinco categorías: “1. Católica”, “2. Protestante”, “3. Israelita”, “4. Otra” y “5. Ninguna”. 

También, para el censo de1970, la pregunta Religión fue cerrada, se realizó para todas las personas, 
con cinco opciones de respuesta: “católica”, “protestante o evangélica”, “israelita”, “otra” y “ninguna”. 

En los censos de 1980 y 1990 las preguntas sobre Religión fueron cerradas, con cinco opciones de 
respuesta precodificadas: “ninguna”, “católica”, “protestante o evangélica”, “judaica” y “otra”. En 1990 
la pregunta sólo se aplicó a la población de 5 años y más de edad. 

Asimismo, en el Censo 2000 la pregunta Religión también se realizó para personas de 5 años y más 
de edad, era semiabierta, con dos opciones precodificadas que atendían a las dos respuestas 
declaradas con mayor frecuencia: “ninguna” y “católica”, y una opción abierta donde se registró 
textualmente la religión.  

———— 
587 Cfr., ONU, La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, p. 47. 
588 Cfr., DGE, Tercer Censo de Población de los Estados Unidos Mexicanos 1910. Tabulados básicos. 
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En el Censo 2010 la pregunta se aplicó para todas las personas, se diseñó de manera abierta “¿Cuál 
es la religión de (NOMBRE)?”, dejando fuera opciones precodificadas y registrando la respuesta textual 
de la persona informante adecuada. 

Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas a través de los Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y 
Vivienda. Revisión 3, enfocados hacia la ronda censal de 2020589, señalan que, para fines de un censo, 
la religión se puede definir como:  

a) Creencia religiosa o espiritual de preferencia, independientemente de si esta creencia está 
representada o no por un grupo organizado; o 

b) Afiliación con un grupo organizado que tenga principios religiosos o espirituales específicos. 

Asimismo, mencionan que la decisión de recopilar y difundir información sobre religión en un censo 
nacional depende de varias consideraciones y circunstancias, por ejemplo, las necesidades de estos 
datos y la idoneidad y sensibilidad de formular una pregunta de Religión.  

También recomiendan que la religión o afiliación religiosa, en un esfuerzo por garantizar la 
comparabilidad internacional, debe ser medida directamente por un reactivo que pregunte: “¿Cuál es 
su religión?”, y que a partir de la respuesta se puedan identificar categorías como: “sin religión/afiliación 
religiosa”, junto con una categoría de “religioso, pero prefiero no divulgarlo”, o “no especificado”, y que 
las respuestas a dicha pregunta sean expresadas de manera voluntaria. 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) determina que la decisión 
de captar información sobre religión en un censo depende de las necesidades nacionales y la idoneidad 
y sensibilidad de formular una pregunta de Religión. Se pueden obtener datos como la identificación de 
la persona con una determinada religión, comunidad religiosa o denominación; o creencia religiosa, 
practicada o no.590 

Objetivo 

• Identificar las diferentes religiones profesadas por la población, con el fin de conocer la diversidad 
religiosa y sustentar la planeación sobre política social encaminada a la no discriminación, 
tolerancia y respeto. 

———— 
589 Cfr., UN, Principles and Recommendations for…, op. cit., p. 203. 
590 Cfr., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, 

pp. 150 y 151. 
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Diseño de la pregunta 

El diseño de la pregunta Religión en los censos de 2010 y 2020 es el mismo, 
y tiene las siguientes características:  

 Es abierta, deja fuera opciones precodificadas y se registra de manera 
textual lo que la persona informante adecuada declara. 

 Permite identificar las minorías religiosas y población sin religión con 
mayor detalle. 

 Capta las creencias religiosas de la población, por tanto, no registra 
su grado de religiosidad, ni sus prácticas religiosas. 

 Se aplica para todas las personas de la vivienda. 

Por otra parte, la clasificación de la información captada implica 
procedimientos específicos como la codificación, que consiste en asignarles 
una clave numérica a cada una de las descripciones registradas con base 
en un clasificador.  

Los criterios de clasificación que responden a los objetivos de un censo son los siguientes: 

 La doctrina 
 La organización 
 La expresión del culto 

En el caso de México, la primera clasificación de religiones de uso censal se elaboró para el Censo 
2000, considerando a esta como referencia para la identificación religiosa, clasificaba de manera 
general, por grandes credos, además de la religión católica, a las principales corrientes cristianas no 
católicas y a las no cristianas. 

Para el Censo 2010, partiendo de una evaluación con un grupo de investigadores, académicos y de 
aportaciones de la SEGOB a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, 
así como del CONAPRED, se redefinió y actualizó la Clasificación de Religiones 2000, INEGI; la 
Clasificación 2010 se integró por cuatro niveles jerárquicos: Credo religioso, Grupo religioso, 
Denominación religiosa y Sociedad religiosa. 

Asimismo, para la Clasificación de Religiones del Censo 2020 se tomaron en consideración los 
comentarios y sugerencias de las(os) usuarias(os) y especialistas en el tema, de tal forma que la 
estructura de la clasificación se conformó por tres niveles de desagregación jerárquicos: 

 Credo religioso 
 Grupo religioso 
 Denominación religiosa 

Credo religioso se considera el primer nivel de diferenciación. 

Grupo religioso es el nivel conformado por características comunes a las Denominaciones religiosas. 
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CREDO RELIGIOSO GRUPO RELIGIOSO 
Cristiano Católico 

Católico ortodoxo 
Protestante/cristiano evangélico 

Otros credos Judaico 
Islámico 
Origen oriental 
New Age y Escuelas esotéricas 
Raíces étnicas 
Raíces Afro 
Espiritualista 
Cultos populares 
Otros movimientos religiosos 

Sin religión / Sin adscripción religiosa Sin religión / Sin adscripción religiosa 
 

Denominación religiosa es el tercer nivel que considera a las principales creencias religiosas de cada 
Grupo religioso. 

Concepto y definición 

Frecuentemente se reconoce a la religión o sus derivaciones con conceptos como: denominación, 
doctrina, grupo, iglesia, creencia o secta, entre otros; para cada caso puede haber una 
conceptualización específica, en los censos de población y vivienda de México no se realiza una 
diferenciación.  

La religión en el Censo 2020 se define como: 

Religión. Creencia o preferencia espiritual declarada por la población, sin tener en cuenta si está 
representada o no por un grupo organizado. 

13.1 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
Religión Población total Religión Clasificación de Religiones 2020 
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14. INGRESOS MONETARIOS DE FUENTES DISTINTAS AL TRABAJO 

A partir de los años ochenta, el gobierno ha puesto en marcha distintas acciones para mejorar las 
condiciones de vida de poblaciones vulnerables como las y los niños, adolescentes, personas adultas 
mayores, población indígena, trabajadores(as) agrícolas y las mujeres en general.  

Por un lado, las familias han tenido que desarrollar estrategias que les permitan disponer de recursos 
suficientes para satisfacer sus necesidades. La migración constituye un fenómeno social histórico 
ligado a estas estrategias, lo que en las últimas décadas ha permitido a familias mexicanas aumentar 
sus ingresos, disminuir su vulnerabilidad económica y mejorar su bienestar mediante el envío de 
remesas.591  

Por otro lado, el Estado mexicano ha buscado combatir la pobreza y el rezago social y garantizar el 
ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población592; para ello ha desarrollado 
estrategias para mejorar los servicios sociales ofrecidos a la población y acciones de justicia social593 
como los programas de transferencias monetarias que han atendido de manera específica a la 
población más vulnerable.  

Derivado de lo anterior, en el Censo 2020, el tema Ingresos Monetarios de Fuentes Distintas al 
Trabajo se consideró como una temática independiente a las características económicas o laborales 
de las personas. En virtud de ello, la unidad de observación fue el hogar censal, entendido como la 
unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen 
habitualmente en la misma vivienda particular. Así, en este tipo de ingresos se consideran los recursos 
monetarios que los hogares reciben provenientes de un proceso de distribución secundaria de ingresos, 
en esta categoría se encuentran las transferencias y subsidios monetarios que otorga el gobierno a los 
hogares u otras instituciones, así como las transferencias que se reciben desde otros hogares.594 

El tema se incluyó en el Cuestionario Ampliado con la pregunta Otros Ingresos y se conforma por 
cinco variables: Condición de percepción de ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo, 
Condición de percepción de dinero de personas que viven en otro país, Condición de percepción de 
dinero de personas que viven en otra vivienda dentro del país, Condición de percepción de dinero de 
Programas de Gobierno y Condición de percepción de dinero por jubilaciones o pensiones.  

Esta temática aporta información que coadyuva a analizar la disponibilidad de recursos monetarios 
en los hogares al complementar los datos sobre el ingreso obtenido por el trabajo; esto debido a que 
las estadísticas censales posibilitan conocer el ingreso de los hogares censales (con la estimación de 
los ingresos laborales de la población ocupada) y, además, el número de viviendas en las que se 
———— 
591 Vid., Miguel Corona, “Las remesas y el bienestar de las familias de migrantes” en: Revista Perfiles latinoamericanos, p. 

188.  
 Vid., Teresa García-Zárate,” Impacto de las remesas internas y externas en la reducción de la pobreza en México. Un 

análisis a nivel de viviendas a partir de técnicas de Propensity Score Matching (PSM)” en: Papeles de población, p. 112. 
592 Vid., Ley General de Desarrollo Social, art. 6, pp. 3 y 4.  

La Ley General de Desarrollo Social enuncia que la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda 
digna y decorosa, el disfrute de un medioambiente sano, el trabajo y la seguridad social son los derechos relativos al 
desarrollo social, al igual que la no discriminación en los términos de la CPEUM.  

593 Vid., Javier Murillo Reyes Hernández, “Hacia un Concepto de Justicia Social” en: REICE. Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, pp. 12 y 13.  

594 Cfr., CEPAL, Medición de la pobreza por ingresos: actualización metodológica y resultados, pp. 69 y 70.  
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reciben transferencias monetarias de otros actores sociales (familiares, gobierno o instituciones de 
seguridad social), aunque no se conozca el monto de dichas transferencias.  

A su vez, esta información permite calcular indicadores que abonan a la evaluación de políticas 
públicas y programas sociales que combaten la pobreza en México, ya que al analizarse en conjunto 
con otras variables que se captan a través del censo se puede dar cuenta de las personas en hogares 
censales en situaciones de vulnerabilidad que no reciben estos complementos económicos. Asimismo, 
la información de esta temática resulta relevante para el cumplimiento de mandatos y ordenamientos 
legales en el país, ya que la legislación nacional requiere realizar la medición del impacto de las 
disposiciones y programas gubernamentales aplicados en beneficio de las personas y los hogares, en 
particular para evaluar el avance de los programas de gobierno hasta el nivel municipal, lo cual según 
la Ley General de Desarrollo Social debe realizarse con una periodicidad quinquenal.595  

Cabe mencionar que, uno de los principales objetivos del gobierno federal plasmados en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024 es que la población de México viva en un entorno de bienestar en el 
que todos puedan ejercer plenamente sus derechos596; por lo cual ha implementado una serie de 
programas sociales en beneficio de la población en mayor desventaja social y económica, entre los que 
se encuentran el Programa para el Bienestar de las personas Adultas Mayores, el Programa Pensión 
para el Bienestar de las personas con Discapacidad, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez, el Programa Jóvenes construyendo el Futuro, el Programa Jóvenes escribiendo el 
Futuro y el Programa Sembrando Vida.  

En el ámbito internacional, México como miembro parte de las Naciones Unidas comprometido a dar 
cumplimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe generar información que 
permita monitorear los avances en tales programas, de manera particular, lo planteado en el Objetivo 
1 que pretende poner fin a la pobreza en todas sus formas y para todas las personas en el mundo, el 
Objetivo 2 que establece que se debe poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y el Objetivo 
10 que busca la reducción de las desigualdades.597 

Antecedentes 

Como primer antecedente de las variables de interés se puede mencionar la pregunta Otros ingresos, 
incluida en el censo de 1950. En esta pregunta se captaron los demás ingresos, exceptuando los de 
trabajo, que hubiera percibido la persona empadronada en el año anterior al censo (1949).598  

En los censos de 1960 y 1990 no se consideró como parte de la temática cubierta. Los censos de 
1970 y 1980 registraron los ingresos provenientes del trabajo y otras fuentes en una misma pregunta599; 

———— 
595 Vid., Ley General de Desarrollo Social, art. 37, p. 9. 
596 Cfr., Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pp. 34-37. 
597 Vid., ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
598 Cfr., DGE, Séptimo Censo General de Población. 6 de junio de 1950. Resumen general, p. 17.  
 Vid., DGE, 7° Censo General de Población de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de junio de 1950. Cuestionario.  
599 Vid., INEGI, “Ingreso”, en: Glosario. X Censo General de Población y Vivienda 1980. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

308 | 

para 1970 se especificó que, en el monto, además de los sueldos o salarios, se incluyeran las 
comisiones, propinas, intereses, dividendos, rentas, becas, ingresos, etcétera.600 

En el Conteo 1995 se reincorporó la pregunta Otros ingresos —como parte de la temática de las 
características económicas de la población—, se aplicó a las personas de 12 años y más de edad y 
tuvo como objetivo identificar a las y los integrantes del hogar que recibían ingresos por: jubilación, 
pensión, ayuda de familiares desde otro país, apoyos de Procampo, becas o ayuda de otras 
instituciones, alquiler, venta o intereses bancarios. Además, se indagó sobre el monto y periodicidad 
en que se recibían y cada persona podía registrar hasta tres fuentes de este tipo de ingreso. También, 
se incluyó una pregunta a nivel de hogar, que inquirió sobre los subsidios sociales, con el objetivo de 
conocer el número de hogares donde, al menos una persona, recibía algún beneficio o transferencia 
de programas sociales proporcionados por instituciones gubernamentales; los subsidios por los que se 
indagó fueron: para la adquisición de leche, para la adquisición de tortillas, para distribución de 
desayunos escolares, para becas de capacitación para el trabajo y para el otorgamiento de becas para 
estudio.601 

Para el Censo 2000 se retomó la pregunta del Conteo 1995, la cual se incluyó únicamente en el 
Cuestionario Ampliado y a la que se le hicieron los siguientes ajustes: se incluyó como categoría “ayuda 
de familiares dentro del país”; la opción de “ayuda Procampo” cambió a “Procampo o Progresa”; las 
opciones “alquiler(renta) o intereses bancarios”, “Otro tipo” y “beca o ayuda de otras instituciones” se 
agruparon en una “¿Otro tipo como becas, renta, intereses bancarios?”. Además, para cada fuente se 
contó con una opción de respuesta dicotómica y se indagó sobre el monto y el periodo.  

En el Censo 2010 la pregunta se mantuvo como parte del tema Características económicas en el 
Cuestionario Ampliado, se modificó el orden y fraseo de las opciones respecto al Censo 2000 y 
quedaron de la siguiente manera: “programas de gobierno? (Oportunidades, Procampo, becas, ayuda 
a madres solteras, adultos mayores, etcétera)”; “jubilación o pensión?”; “ayuda de personas que viven 
en otro país?”; “ayuda de personas que viven dentro del país?”; y “¿Otras fuentes?”, cada una con 
opción de respuesta dicotómica. En este evento no se registraron cantidades ni periodicidad.  

En la Encuesta Intercensal 2015 se registraron dos cambios importantes con respecto al Censo 
2010 para esta pregunta: en primer lugar, su universo de estudio cambió —puesto que dejó de incluirse 
en el grupo de preguntas de Características económicas de las personas de 12 años y más de edad— 
y formó parte de las preguntas realizadas para el hogar, es decir, se indagó de manera general si 
alguno(a) de los(as) residentes en la vivienda recibía algún ingreso diferente del obtenido por trabajo. 
Un segundo cambio es que se eliminó la opción “Otras fuentes”, ya que se observó que lo declarado 
en esta categoría no cumplía con los criterios establecidos para estas fuentes de ingreso, 
principalmente el relacionado con ser transferencias monetarias.  

———— 
600 Vid., DGE, IX Censo General de Población 1970. 28 de enero de 1970. Resumen general abreviado, p. XXII.  
 Vid., DGE, “Ingreso mensual en 1969”, en: Glosario. IX Censo General de Población 1970.  
601 Cfr., INEGI, Memoria del Conteo de Población y Vivienda 1995, p. 63.  
 Vid., INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995. Encuesta.  
 Cfr., INEGI, Síntesis Metodológica del Conteo de Población y Vivienda 1995, p, 28. 
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Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas en el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y 
Vivienda. Revisión 3, señalan que el ingreso del hogar se integra por el ingreso proveniente del empleo 
(remunerado y autoempleo), el ingreso procedente de la producción de bienes para uso final propio, el 
ingreso por prestación de servicios para uso final propio, la renta de la propiedad y, las transferencias 
ordinarias recibidas.602 

Por ello, tanto la ONU como la OIT sugieren a los países captar datos sobre los ingresos recibidos 
por una persona o por los hogares durante un periodo de referencia específico, provenientes de 
cualquier fuente.603 

La UNECE reconociendo la importancia de captar el ingreso en el hogar, recomienda que si el tema 
se aborda en el censo se haga mediante preguntas directas, y permita la distinción de las fuentes, entre 
las cuales menciona “otro tipo de transferencia” donde se incluyen beneficios de desempleo, 
prestaciones y asistencia que no sean pensiones, becas, subsidios proporcionados por el Estado, entre 
otros.604  

Objetivos 

El principal objetivo del tema Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo es cuantificar los 
hogares censales donde al menos una persona residente de la vivienda recibe ingresos monetarios de 
fuentes distintas al trabajo. Además, se tienen los siguientes objetivos específicos a cada variable: 

• Cuantificar los hogares censales que son beneficiados con dinero proveniente de envíos de 
personas que residen en otros países. 

• Cuantificar los hogares censales que reciben dinero de personas de su familia, parientes o amigos 
que viven en otra vivienda dentro del territorio nacional.  

• Conocer el número de hogares censales beneficiados por algún programa social de cualquier orden 
gobierno.  

• Conocer el número de hogares censales donde alguno(a) de sus integrantes recibe dinero por 
jubilación o pensión (resultado de las prestaciones laborales o por pensión alimenticia, de viudez o 
de orfandad).  

Diseño de la pregunta 

En el Censo 2020, este tema se compone de cinco variables que fueron captadas a través de la 
pregunta Otros ingresos, incluida únicamente en el Cuestionario Ampliado, la cual fue aplicada al hogar 
censal e indaga sobre cuatro posibles fuentes de ingreso: “de alguien que vive en otro país”, “de alguien 
que vive en otra vivienda dentro del país”, “de programas de gobierno (Por ejemplo: PROSPERA, 
BIENESTAR, Adultos Mayores, PROCAMPO, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera.)” y “por 

———— 
602 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 240.  
603 Cfr., ONU-OIT, Medición de la población económicamente activa en los censos de población, p. 153. 
604 Cfr., UNECE, Conference of European Statisticians. Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, 

pp. 120-122. 
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jubilación o pensión”; cada una de estas fuentes cuenta con dos opciones de respuesta “Sí” y “No”. La 
elección de las fuentes se debió a que fueron las que reportaron mayor frecuencia en censos anteriores 
y otras encuestas especializadas. 

 
Esta pregunta retomó el diseño metodológico y conceptual de la Encuesta Intercensal 2015, de 

modo que los ingresos de las fuentes consideradas se caracterizan por:  

 Ser ingresos recibidos en los hogares censales mediante transferencias monetarias, ya sea en 
efectivo, tarjeta o cheque. 

 Ser ingresos que se reciben sin el compromiso de hacer una retribución posterior a la persona 
emisora.  

 Ser dinero que puede ser utilizado por los integrantes del hogar de forma inmediata y como lo 
decidan. 

 Ser dinero que ya se recibió al menos una vez y que se espera recibir de manera recurrente.  

Cabe mencionar que el ajuste realizado respecto a la Encuesta Intercensal 2015 fue la modificación 
de los programas de gobierno que se utilizan como ejemplos, debido a que, con el cambio de la 
administración federal en 2018 se han puesto en marcha nuevos programas sociales dirigidos al apoyo 
de la población en desventaja económica y social. No obstante, en los ejemplos se incluyen programas 
que no son vigentes, como el PROSPERA, con la finalidad de evitar la omisión de la población 
beneficiaria que no esté familiarizada con la nueva denominación de los programas sociales.  

Conceptos y definiciones 

Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo. Dinero recibido en el hogar censal, ya sea en 
efectivo o a través de una tarjeta o cheque, por fuentes diferentes al trabajo para ser utilizado por las y 
los integrantes de las viviendas de forma inmediata y como lo decidan. Lo otorgan personas no 
residentes de la vivienda o instituciones públicas o privadas.  

Ayuda de alguna persona que vive en otro país. Dinero recibido en el hogar censal, ya sea en efectivo 
o a través de una tarjeta o cheque, proveniente de personas que residen en viviendas fuera del país.  

Ayuda de alguna persona que vive en otra vivienda dentro del país. Dinero recibido en el hogar censal, 
ya sea en efectivo o a través de una tarjeta o cheque, proveniente de personas que residen en otras 
viviendas dentro del país.  
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Ingresos monetarios de programas de gobierno. Dinero recibido, en efectivo o a través de una tarjeta 
o cheque, de programas sociales que el gobierno a nivel federal o estatal desarrolla para apoyar 
económicamente a familias vulnerables en situación alimenticia, de educación, con adultos mayores, 
así como para reactivar la actividad agrícola. Entre los programas que otorgan dinero a las familias 
inscritas se encuentran: BIENESTAR, Adultos Mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Ingresos monetarios por jubilación o pensión. Dinero recibido en el hogar censal, ya sea en efectivo o 
a través de una tarjeta o cheque, por jubilación, pensión laboral, pensión alimenticia, enfermedad, 
viudez u orfandad; proveniente de alguna institución de seguridad social, empresa pública o privada, o 
de personas comprometidas a proporcionar dinero para la manutención o estudios de hijas, hijos o 
personas tuteladas según lo establece la ley. 

14.1 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Ingresos 
Monetarios 
de Fuentes 
Distintas al 
Trabajo  

Hogares 
censales 

Condición de 
percepción de ingresos 
monetarios de fuentes 
distintas al trabajo 

Hogares perceptores de ingresos monetarios de 
fuentes distintas al trabajo 
Hogares no perceptores de ingresos monetarios de 
fuentes distintas al trabajo 

Condición de 
percepción de dinero de 
personas que viven en 
otro país 

Hogares perceptores de ingresos monetarios de 
personas que viven en otro país 
Hogares no perceptores de ingresos monetarios de 
personas que viven en otro país 

Condición de 
percepción de dinero de 
personas que viven en 
otra vivienda dentro del 
país 

Hogares perceptores de ingresos monetarios de 
personas que viven dentro del país 
Hogares no perceptores de ingresos monetarios de 
personas que viven dentro del país 

Condición de 
percepción de dinero de 
Programas de Gobierno 

Hogares perceptores de ingresos monetarios 
provenientes de Programas de Gobierno 
Hogares no perceptores de ingresos monetarios 
provenientes de Programas de Gobierno 

Condición de 
percepción de dinero 
por jubilaciones o 
pensiones 

Hogares perceptores de ingresos monetarios por 
jubilaciones o pensiones 
Hogares no perceptores de ingresos monetarios por 
jubilaciones o pensiones 
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15. ALIMENTACIÓN 

La alimentación es una necesidad cuya satisfacción es vital para el ser humano, que constituye un 
derecho fundamental de todas las personas, establecido en el artículo 25 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos605,y es institucionalizado en México en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el artículo 4, donde establece que toda persona tiene derecho a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad; además, en el artículo 27 menciona que el desarrollo rural integral y 
sustentable tiene entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los 
alimentos básicos que la ley establezca.606 

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en el artículo 6 señala el derecho a la alimentación 
nutritiva y de calidad, como parte de los derechos para el desarrollo social y en su artículo 14 indica 
que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir como vertiente la superación de la pobreza a 
través de la alimentación.607 

Reconociendo que la falta de acceso a la alimentación es una manifestación de la pobreza, obtener 
información sobre el número de hogares censales en las que se presentan experiencias de disminución 
en la cantidad de alimentos consumidos u omisión de algunas comidas por falta de dinero o recursos, 
es indispensable para la estimación de los indicadores de pobreza multidimensional a escala municipal 
que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en términos de lo 
dispuesto en el artículo 36 de la LGDS donde se establece que el Consejo determinará los lineamientos 
y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza y entre sus indicadores incluye: 
“acceso a la alimentación nutritiva y de calidad” y, el artículo 37 que señala que los estudios deberán 
hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años por entidad federativa y desagregada en el 
nivel municipal cada cinco, con información generada por el INEGI.608 

El CONEVAL define seis privaciones en la identificación de la población en situación de pobreza609, 
entre las cuales se encuentra la falta de acceso a la alimentación; para medir esta utiliza el enfoque de 
seguridad alimentaria, recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), el cual puntualiza que “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos con el fin de llevar 
una vida activa y sana”.610 

———— 
605 Vid., ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 25, fracción I.  
606 Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 4 y 27 fracción XX, pp. 9, 10 y 36. 
607 Vid., Ley General de Desarrollo Social, arts. 6 y 14, pp. 3 y 5. 
608 Vid., Ibid., arts. 36 y 37, pp. 8 y 9. 
609 Vid., CONEVAL, Medición de la pobreza. Glosario. Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando 

tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso 
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias. 

610 Vid., CONEVAL, ¿Qué funciona y qué no en la seguridad alimentaria? Guías prácticas de políticas públicas, p. 9. 
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En el Censo 2020 se incluyen tres preguntas a partir de las cuales se obtiene información sobre: 
Acceso a los alimentos en el hogar censal, la Alimentación y la Ingesta de alimentos de las personas 
adultas que integran al hogar censal. 

La formulación y diseño de estas preguntas se basa en la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria 
(EMSA), que es una metodología adaptada al lenguaje y costumbres en México de la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA).611 

La EMSA es una escala que se genera a partir de la declaración de las experiencias relacionadas 
con el acceso a los alimentos en el hogar censal, la cual permite identificar cuatro grados de inseguridad 
alimentaria: inseguridad alimentaria severa, inseguridad alimentaria moderada, inseguridad alimentaria 
leve y seguridad alimentaria.612 

Los datos recopilados con el Cuestionario Ampliado del Censo 2020 ofrecerán información para 
medir y evaluar el progreso en el derecho a la alimentación y el abatimiento a la pobreza. Asimismo, 
las cifras son de utilidad en el seguimiento a los objetivos expuestos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, respecto a las políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar de las y los mexicanos, 
garantizando el acceso efectivo a la alimentación.613 

En el contexto internacional, la información sobre el acceso a la alimentación es necesaria porque 
México está suscrito a compromisos internacionales adquiridos en esta materia, entre los cuales se 
pueden mencionar la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los cuales se reitera que toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado, lo que contempla el acceso físico y económico a una alimentación nutritiva, 
adecuada y segura614. De igual forma el Protocolo de San Salvador, también determina que los Estados 
que lo ratifican se comprometan a desarrollar políticas nacionales para mitigar y aliviar el hambre, 
garantizar la seguridad alimentaria y que las personas puedan alcanzar el nivel más alto de desarrollo 
físico, emocional e intelectual.615 

Estos datos son un insumo para monitorear el avance en la Iniciativa Regional 1 para América Latina 
y el Caribe con metas para erradicar el hambre en 2025, la inseguridad alimentaria y la malnutrición616; 
y el Objetivo 2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU que señala que en 2030 
todas las personas deben tener acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el 
año.617 

———— 
611 La ELCSA es una metodología desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés); es la base utilizada para su adaptación a las distintas realidades de los países. 
612 Cfr., CONEVAL, Hallazgos del estudio. El acceso a los alimentos en los hogares: un estudio cualitativo, 2013-2014, pp. 6 

y 13. 
613 Vid., Presidencia de la República, “Anexo XVIII-Bis. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en: Gaceta Parlamentaria, 

p. 84. 
614 Cfr., OACNUDH, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11. 
615 Cfr., OEA, DDI, Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales. “Protocolo de San Salvador”, art. 12. 
616 Cfr., FAO, “Iniciativa Regional 1 (IR1)”, en: Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 
617 Cfr., PNUD, “Objetivo 2: Hambre cero”, en: Objetivos del Desarrollo Sostenible.  
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Antecedentes 

Las preguntas referentes al consumo de alimentos de la población están presentes desde el censo de 
1940, donde se investigó por primera vez si cada persona de la vivienda comía pan de trigo. En 1950 
se conservó la misma pregunta con cambio en el periodo de referencia de “habitual” a “diariamente”, 
además de preguntar al jefe de familia “¿Cuánto gasta diariamente la familia en la alimentación de 
todos sus miembros?”; en 1960 además de la pregunta sobre la ingesta de pan de trigo, también se 
indagó sobre el consumo de carne de cualquier clase, huevos o blanquillos, leche y pescado y se 
eliminó la de gasto en alimentos. 

Deja de ser una pregunta que captó información por persona en el censo de 1970, y se indaga por 
las(los) residentes de la vivienda. Se preguntó por cuántos días de la semana anterior al levantamiento 
censal sus ocupantes ingirieron carne, huevos, leche, pescado y pan de trigo. Para 1980 se indagó 
sobre la alimentación en el nivel de familia, se siguió preguntando por el número de días a la semana 
que comieron carne o pollo, huevo, leche y pescado y para cada uno de esos alimentos se identificó si 
no se consumieron. Además, para cada niña y niño menor de 6 años de edad, se incluyó una pregunta 
específica para conocer el número de días que comió los alimentos antes mencionados, adicionando 
“otros alimentos”. 

En los proyectos censales e intercensales de 1990 a 2005 la temática Alimentación quedó excluida; 
fue hasta el Censo 2010, que se retomó dentro del Cuestionario Ampliado por medio de tres preguntas 
para conocer si las (los) residentes de la vivienda, por falta de dinero o recursos, habían comido 
solamente una vez al día, habían dejado de comer todo un día o se habían quedado sin comida al 
menos alguna ocasión durante los últimos tres meses previos a la entrevista. 

En la Encuesta Intercensal 2015, se conservó el tema Alimentación y se buscó una medición más 
amplia mediante doce preguntas (seis para adultos y seis para menores), para conocer el número de 
viviendas donde al menos uno de sus integrantes presentó restricción en la cantidad de alimentos que 
consumía, supresión de ingestas o condiciones de hambre, por falta de dinero. Con el fin de homologar 
los datos generados para la medición de la pobreza multidimensional —presentados bienal o 
quinquenalmente en función del nivel de desagregación geográfica—, la indagación de 2015 fue similar 
a la realizada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la cual se 
fundamenta en la metodología de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). 

Recomendaciones internacionales 

Las Naciones Unidas en el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y 
Vivienda. Revisión 3, no contempla la alimentación como parte de la temática censal; no obstante, en 
este documento reconoce que los datos del censo pueden proporcionar una valiosa fuente de 
información sobre las condiciones de vida de los hogares como una medida aproximada de la pobreza; 
señalando que, en algunos casos, los países pueden compilar múltiples índices de privación utilizando 
los datos del censo.618 

———— 
618 Cfr., UN, Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses. Revision 3, p. 164. 
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Asimismo, la CEPAL menciona que el censo es una herramienta importante para el análisis y la 
medición de la pobreza, de manera que insta a fomentar un mayor aprovechamiento de la información 
censal para el estudio de la pobreza y para definir políticas de amplio alcance geográfico, dando cuenta 
de las características estructurales del fenómeno.619 

Por su parte, la FAO, diseñó la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 
(ELCSA) como uno de los métodos para dar cuenta de la seguridad alimentaria mediante la cual se 
mide la percepción de inseguridad alimentaria de los hogares, la mayoría de los países ha optado por 
adecuar dicha escala a la realidad de su nación y son conocidas como “escalas basadas en la 
experiencia de los hogares”, entre las que se inscribe la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria 
(EMSA). 

La ELCSA considera un conjunto de 15 preguntas (ocho para adultos y siete para menores), con las 
cuales se indaga para los adultos sobre: la incertidumbre y preocupación en torno del acceso a los 
alimentos, calidad de los alimentos que consumen, disminución de las raciones y la restricción total del 
consumo de alimentos; e inquiere sobre la alimentación de menores.620 

Para la aplicación de estas preguntas se deben considerar los siguientes aspectos621: 

 Un marco de temporalidad de tres meses antes de la aplicación del cuestionario. 
 Las situaciones experimentadas sean por falta de dinero u otros recursos. 
 La ELCSA evalúa la inseguridad alimentaria experimentada por el hogar en su conjunto o por 

subgrupos específicos en el hogar. 
 Para todas las preguntas de la ELCSA, las opciones deben ser “SÍ” o “NO”. 

Objetivos 

• Obtener información sobre el número de hogares censales que por falta de dinero o recursos no 
tuvo alimentos para comer, con la finalidad de complementar la información para la estimación de 
los indicadores de la pobreza multidimensional. 

• Obtener información sobre el número de hogares censales que cuentan al menos con una persona 
adulta que presente restricción en la calidad y cantidad de alimentos, supresiones de ingestas o 
condiciones de hambre por falta de dinero o recursos; con la finalidad de complementar la 
información para la estimación de los indicadores de la pobreza multidimensional. 

Diseño de las preguntas 

Para la medición del acceso a la alimentación mediante la metodología de la EMSA, considera como 
elementos para su aplicación la temporalidad de tres meses y la falta de dinero o recursos; además 
que indaga sobre seis aspectos, estos son622: 

 Se quedó sin comida. 
 Tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos. 

———— 
619 CEPAL, Recomendaciones para los censos de la década de 2010 en América Latina, pp. 89 y 90. 
620 Vid., FAO, Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Manual de uso y aplicación, pp. 25-28. 
621 Ibid., pp. 41 y 42. 
622 CONEVAL, Medición de la pobreza. Indicadores de carencia social. 
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 Dejó de desayunar, comer o cenar. 
 Comió menos de lo que piensa debía comer. 
 Sintió hambre pero no comió. 
 Comió una vez al día o dejó de comer todo un día. 

Tomando como base esta metodología, en el Cuestionario Ampliado del Censo 2020 se incluye un 
conjunto de tres preguntas, para captar los seis aspectos mencionados y generar información que 
permita estimar las carencias de acceso a la alimentación en el hogar censal. 

Antes de aplicar las preguntas del tema se incluyó el texto introductorio: “Ahora le voy a preguntar 
sobre la alimentación de las personas que viven aquí”, para que el informante supiera que se le harían 
preguntas relacionadas con la alimentación de las personas que habitan en la vivienda. 

La primera pregunta es Acceso a los alimentos en la vivienda, la cual 
inquirió a través de una pregunta dicotómica, en el nivel de vivienda si por 
falta de dinero o recursos se quedaron sin comida. 

El diseño de la pregunta se basó en la batería aplicada en la Encuesta 
Intercensal 2015; sin embargo, presenta algunos ajustes; el primero de ellos 
es que para su respuesta se debía considerar a todos(as) las(los) residentes 
de la vivienda y no solamente a los adultos; se hizo mención del periodo de 
los “últimos tres meses” sin especificar un mes en particular como se hizo en 
2015 y se adicionó el término “recursos” para referirse a otros medios no 
monetarios por los cuales se pueden obtener alimentos. 

Para dar cuenta de la Alimentación de los adultos y la Ingesta de alimentos 
de los adultos se incluyen dos grupos de preguntas que se aplican en el nivel 
de vivienda; cada una de ellas con dos opciones de respuesta “Sí” o “No”.623 

 

———— 
623 Cuando en la vivienda solamente residían personas menores de 18 años de edad, se consideró la aplicación de estas 

preguntas para la jefa o el jefe del hogar censal. 
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La Alimentación de los adultos indaga si algún integrante del hogar censal de 18 años y más de 
edad, tuvo poca variedad en sus alimentos, o bien, dejó de desayunar, comer o cenar por falta de dinero 
o recursos. 

La Ingesta de alimentos de los adultos incluye tres preguntas para saber si por falta de dinero o 
recursos, algún integrante del hogar censal de 18 años y más de edad, comió menos de lo que la(el) 
informante piensa que debería comer; si alguna persona sintió hambre, pero no comió; o si alguna 
persona comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día. 

Los aspectos por los que se indaga en cada pregunta, toman como base el planteamiento de la 
Encuesta Intercensal 2015; sin embargo, el diseño de estas presenta algunas modificaciones; la 
primera, es que el fraseo tiene variaciones, los verbos se plantearon en plural para su mejor 
comprensión y asegurar que la(el) informante respondiera considerando a todos los adultos de la 
vivienda y no únicamente con relación a él o ella misma como mayor de edad; además se incluye el 
término “recursos” como otro medio para obtener alimentos. 

En el Censo 2020 no se aplicaron preguntas exclusivamente para menores de edad, en 
consideración a que un estudio realizado por el CONEVAL demostró que el contar con una pregunta 
que indagara por la alimentación de todos(as) las(los) residentes de la vivienda y las dirigidas a los 
mayores de 18 años, proporcionaban datos suficientes para realizar las estimaciones de pobreza en el 
nivel municipal. 

Conceptos y definiciones 

Condición de acceso a los alimentos en el hogar censal. Distinción de los hogares censales según si 
alguna vez, durante los tres meses previos a la entrevista, por falta de dinero o recursos, al menos uno 
de sus residentes se quedó sin comida. 

Dieta equilibrada. Régimen alimenticio que satisface tres elementos: proporciona los nutrientes 
requeridos para el uso energético diario (proteínas, grasas y carbohidratos); permite el mantenimiento 
o consecución del peso ideal y aporta vitaminas y minerales. 

Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). Sucesión ordenada de valores distintos que 
permite medir el grado de seguridad alimentaria en una población. La desarrolló el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a partir de la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), que toma en cuenta las experiencias de diversos países 
en el desarrollo de este tipo de escalas. La Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) que 
“permite identificar cuatro grados de inseguridad alimentaria dentro de los hogares: inseguridad 
alimentaria severa, inseguridad alimentaria moderada, inseguridad alimentaria leve y seguridad 
alimentaria”.624 

Hambre. Sensación física y emocional causada por una escasez recurrente e involuntaria de alimento. 

Presencia de personas adultas en el hogar censal con poca variedad de alimentos. Distinción de los 
hogares censales con al menos una persona adulta que tuviera poca variedad de alimentos alguna vez 
durante los tres meses anteriores a la entrevista, por falta de dinero o recursos. 

———— 
624 CONEVAL, Hallazgos del estudio. El acceso a los alimentos en los hogares: un estudio cualitativo, 2013-2014, p. 6. 

IN
EG

I. 
C

en
so

 d
e 

Po
bl

ac
ió

n 
y 

Vi
vi

en
da

 2
02

0.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
21

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.



Censo de Población y Vivienda 2020. Marco conceptual. 
 

318 | 

Presencia de personas adultas en el hogar censal que comieron menos o redujeron porciones de 
alimentos. Distinción de los hogares censales con al menos una persona adulta que comió menos o 
redujo porciones de alimentos alguna vez durante los tres meses anteriores a la entrevista, por falta de 
dinero o recursos. 

Presencia de personas adultas en el hogar censal que comieron sólo una vez al día o dejaron de comer 
todo un día. Distinción de los hogares censales con al menos una persona adulta que comió sólo una 
vez al día o dejó de comer todo un día alguna vez durante los tres meses anteriores a la entrevista, por 
falta de dinero o recursos. 

Presencia de personas adultas en el hogar censal que dejaron de desayunar, comer o cenar. Distinción 
de los hogares censales con al menos una persona adulta que dejó de desayunar, comer o cenar 
alguna vez durante los tres meses anteriores a la entrevista, por falta de dinero o recursos. 

Presencia de personas adultas en el hogar censal que sintieron hambre por falta de alimento. Distinción 
de los hogares censales con al menos una persona adulta que pasó hambre alguna vez durante los 
tres meses anteriores a la entrevista, por falta de dinero o recursos. 

Recursos. Formas no monetarias para la adquisición de alimentos, como pueden ser: la producción 
propia de alimentos para el autoconsumo, el trueque o recibir apoyos alimentarios de parte de 
instituciones públicas o privadas. 

Variedad de alimentos. Se refiere a la disponibilidad de alimentos, calorías y nutrientes variados con el 
fin de satisfacer las necesidades de una dieta equilibrada. 

15.1 Matriz conceptual 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 

Alimentación Hogares 
censales 

Condición de acceso 
a los alimentos en el 
hogar censal 

Hogares censales con acceso a los alimentos 
Hogares censales sin acceso a los alimentos por falta 
de dinero o recursos 

Presencia de 
personas adultas en 
el hogar censal con 
poca variedad de 
alimentos 

Hogares censales con al menos una persona adulta 
con poca variedad de alimentos por falta de dinero o 
recursos 
Hogares censales sin personas adultas con poca 
variedad de alimentos por falta de dinero o recursos 

Presencia de 
personas adultas en 
el hogar censal que 
dejaron de 
desayunar, comer o 
cenar 

Hogares censales con al menos una persona adulta 
que dejó de desayunar, comer o cenar por falta de 
dinero o recursos 
Hogares censales sin personas adultas que dejaron 
de desayunar, comer o cenar por falta de dinero o 
recursos 

Presencia de 
personas adultas en 
el hogar censal que 
comieron menos o 
redujeron porciones 
de alimentos 

Hogares censales con al menos una persona adulta 
que comió menos o redujo porciones de alimentos por 
falta de dinero o recursos 
Hogares censales sin personas adultas que comieron 
menos o redujeron porciones de alimentos por falta de 
dinero o recursos 
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TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN 
Presencia de 
personas adultas en 
el hogar censal que 
sintieron hambre por 
falta de alimento 

Hogares censales con al menos una persona adulta 
que sintió hambre, pero no comió por falta de dinero o 
recursos 
Hogares censales sin personas adultas que sintieron 
hambre, pero no comieron por falta de dinero o 
recursos 

Presencia de 
personas adultas en 
el hogar censal que 
comieron sólo una 
vez al día o dejaron 
de comer todo un 
día 

Hogares censales con al menos una persona adulta 
que comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un 
día por falta de dinero o recursos 
Hogares censales sin personas adultas que comieron 
sólo una vez al día o dejaron de comer todo un día por 
falta de dinero o recursos 
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