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PRESENTACIÓN
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en lo dispuesto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 26, apartado B, y en el ejercicio
de las atribuciones que la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
(LSNIEG) le confiere, realizó el Censo de Población y Vivienda 2020.

De este modo el INEGI, como parte del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (SNIEG), cumple con la función de suministrar a la sociedad y al Estado Información de
Interés Nacional de calidad, pertinente, veraz y oportuna en materia de población y vivienda para
contribuir al desarrollo de México. Asimismo, el Instituto agradece la participación de las personas
que colaboraron para la realización del Censo, ya sea como parte del personal o como informantes,
y a las organizaciones e instituciones de los sectores público y privado que apoyaron el proyecto
como promotores y facilitadores.
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Como parte de los documentos metodológicos y conceptuales derivados de este programa
estadístico, se presenta la Síntesis metodológica y conceptual del Censo de Población y Vivienda
2020, cuyo propósito es acercar a la población usuaria de los datos censales, información que les
permita tener una visión general de las bases metodológicas que rigieron el diseño y la ejecución
del Censo, las etapas del proceso operativo y del procesamiento de la información, así como los
principales componentes conceptuales que sustentaron la generación e integración de la
información estadística que se proporciona.
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La Síntesis está conformada por dos grandes apartados. En el primero, se mencionan las
características metodológicas que conforman el proyecto censal: los antecedentes, el objetivo del
Censo, las bases legales y metodológicas, la planeación general, la detección de necesidades de
información, el diseño y la construcción del proyecto, las características del Marco Geoestadístico y
del diseño muestral, así como la reseña de las pruebas efectuadas. También se describen las
actividades realizadas para la ejecución del Censo, como son la estrategia operativa, la logística y
preparación del Censo, la campaña de comunicación, el diseño y desarrollo de sistemas, la estrategia
para el reclutamiento, la selección y capacitación del personal, así como los procesos para el
levantamiento, seguimiento y tratamiento de la información y el análisis de la producción y difusión
de los resultados. De igual forma, se hace mención a las tareas implementadas para el
replanteamiento de las estrategias debido al impacto de la contingencia por el COVID-19.
En el segundo apartado se presenta la cobertura temática del Censo, en donde se detallan los
aspectos referentes a la definición temática, la descripción de los temas y las variables de Vivienda
y Población contenidas en los cuestionarios, además de los cambios más importantes que tuvieron
respecto de los proyectos censales anteriores.
Finalmente, y como un complemento de la información presentada, se ofrece un Anexo con los
instrumentos de captación y un ejemplo de la carta invitación, además de la bibliografía con las
fuentes consultadas para la realización de esta Síntesis.
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El presente documento describe de manera general las características metodológicas y conceptuales
del Censo de Población y Vivienda 2020 con el propósito de ofrecer a la población usuaria elementos
que apoyen en la interpretación y el análisis de los resultados obtenidos.
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I. CARACTERÍSTICAS
METODOLÓGICAS
Un censo de población y vivienda es el conjunto de operaciones consistentes en recoger, recopilar,
evaluar, analizar y publicar o divulgar datos demográficos, económicos y sociales, relativos a la
magnitud, distribución y composición de la población de un país, así como datos sobre el número de
viviendas y sus características estructurales, de servicios e instalaciones, en un momento determinado.
La información recabada durante el Censo puede presentarse y analizarse en forma de estadísticas
para una gran variedad de unidades geográficas, desde el conjunto del país hasta las pequeñas
localidades y manzanas.1







La enumeración individual. Se enumera a cada persona y vivienda por separado, y sus
características se registran individualmente.
La universalidad. El censo debe abarcar un territorio definido con precisión y debe incluir a
todas las personas que estén presentes o residan dentro de la zona abarcada.
La simultaneidad. Todas las personas y viviendas deben ser enumeradas en una fecha lo más
próxima posible a un mismo momento bien determinado y los datos recogidos deben
corresponder a un periodo de referencia bien definido.
La periodicidad definida. Los censos deben levantarse en intervalos regulares con el fin de
disponer de información comparable en una secuencia fija. Se recomienda que se levante un
censo nacional por lo menos cada diez años.2

Los censos de población y vivienda son, sin duda, los ejercicios de mayor magnitud que se realizan
en las oficinas de estadística en una década y, por lo tanto, implican una movilización considerable de
recursos humanos y financieros para la ejecución del proyecto, con metodologías que requieren un
largo proceso de planeación, dada la complejidad del operativo. El Censo es una tarea nacional que
requiere la intervención de muchos actores, los cuales facilitaron el desarrollo de las actividades
censales, la consecución de los insumos necesarios dentro del sector público, privado, académico y,
en particular, de la participación activa de la sociedad, al proporcionar su información que servirá para
la generación de las estadísticas vigentes en el país para la siguiente década.

1
2

Cfr., ONU, Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. Revisión 2, p. 7.
Cfr., Ibid., p. 8.
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Se consideran como características esenciales de los censos de población y vivienda:
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1. Antecedentes
En 2020 se cumplen 125 años de tradición censal en México. El levantamiento de los censos
contemporáneos en nuestro país comenzó en 1895 con el Censo General de la República Mexicana.
El segundo censo de población se realizó en 1900 y, a partir de entonces, se han efectuado cada 10
años, con excepción del de 1921, pospuesto a causa de la Revolución Mexicana.
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Además, con la intención de satisfacer la creciente demanda de información por parte de las
personas usuarias, así como de actualizar en periodos más cortos que los decenales los datos sobre
el tamaño, la composición y la distribución territorial de la población y las viviendas existentes en el
país, el INEGI efectuó dos conteos de población y vivienda: uno en 1995 y otro en 2005. Mientras que
en 2015 levantó la Encuesta Intercensal, ejercicio de cobertura temática amplia y con un tamaño de
muestra lo suficientemente grande para obtener información a nivel municipal y para cada una de las
localidades de 50 000 y más habitantes.
Es así que, con la ejecución del Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) se han realizado
catorce censos, dos conteos y una encuesta intercensal; información estadística que ha permitido
conocer la evolución de la población y las viviendas en el país y, con ello, dar elementos para 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.

2. Objetivo
El objetivo fundamental 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 las viviendas y de algunas de sus características; sin perder,
en la medida de lo posible, la comparabilidad histórica a nivel nacional e internacional.
La información estadística del Censo 2020 permitirá:
 Contar con la información para la distribución del presupuesto conforme a lo establecido en la
Ley de Coordinación Fiscal.
 La demarcación de los distritos electorales, conforme a lo establecido en el artículo 53 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 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.
2
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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.

3. Bases legales

El artículo 78 de la LSNIEG establece que los Censos de Población y Vivienda son Información de
Interés Nacional, por lo que son oficiales y de uso obligatorio para la Federación, las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6 de la misma ley.
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 38, la información captada durante
el Censo será confidencial y en ninguna circunstancia podrá utilizarse para otro propósito que no sea
el estadístico. Por otro lado, el artículo 45 de dicha ley señala la obligatoriedad de las y los informantes
a proporcionar información de manera veraz y oportuna.5
El 14 de octubre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo de la Junta de
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el cual se sentaron las bases para la
coordinación, participación y colaboración en la organización, levantamiento, procesamiento y
publicación del Censo de Población y Vivienda 2020.6
Adicionalmente, se consideran las recomendaciones internacionales en materia de censos de
población y vivienda, y se lleva a cabo una revisión de los acuerdos y tratados de los cuales México
forma parte con el fin de determinar la información que es de utilidad en el marco de los compromisos
adquiridos.

3

Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 26, apartado B, p. 29.
Vid., Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, art. 59, p. 18.
5
Cfr., Ibid., art. 78, p. 24; art. 6, p. 3; arts. 37 y 38, p. 14 y art. 45, p. 15.
6 Vid., 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.
4
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Para generar la información estadística y geográfica que requiere el país, el INEGI se rige por la Ley
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) cuyo fundamento se encuentra
en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.3 Conforme
a lo dispuesto en el artículo 59 de la LSNIEG4, es facultad exclusiva del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía la realización de los censos de población y vivienda.
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4. Planeación general
El Censo es el proyecto que cuenta a toda la población y a las viviendas del territorio nacional en un
corto tiempo, lo cual implica disponer de numerosos recursos humanos, materiales y financieros
distribuidos en tiempo, forma y cantidad en todos los lugares que se requieren; de ahí que su planeación
debe realizarse con un tiempo considerable de antelación a la captación de los datos.
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Dado que el Censo 2020 es Información de Interés Nacional, su planeación se realizó siguiendo lo
establecido en la Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica y considera la distribución
de actividades y los actores que intervienen (recursos humanos, materiales y financieros). 7
Adicionalmente, los procesos del Censo de Población y Vivienda 2020 se diseñaron y ejecutaron
considerando la Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica
para el INEGI, emitida en agosto 2018.8
El proceso de realización del Censo de Población y Vivienda 2020 se compone de diferentes fases:
la detección de necesidades, el diseño y construcción, la captación, el procesamiento, el análisis de la
producción y, finalmente, la difusión de resultados. Las actividades de preparación del Censo 2020 se
iniciaron en 2017, con la identificación de las necesidades de información de la temática a captar a
partir de una consulta pública y reuniones con diferentes usuarias y usuarios.
Con base en las necesidades de información, en primer lugar, se diseñan el Marco Conceptual, los
instrumentos de captación (Cuestionarios), la metodología y las estrategias generales para cada una
de las fases siguientes, así como los sistemas necesarios para la captación, el procesamiento, el
análisis y la generación de resultados.
Posteriormente, de acuerdo con el diseño de cada fase, se construyen la infraestructura y las
herramientas informáticas para la ejecución de la producción; también se llevan a cabo pruebas con la
finalidad de afinar todos los procesos y sistemas, para realizar la operación de todas las etapas que
permitirán generar los resultados censales. En el caso del Censo 2020, resultó esencial la ejecución de
una prueba para determinar la factibilidad del uso de dispositivos de cómputo móviles (DCM) en la
captación de los datos, que por primera vez en el país se instrumentó en un evento de esta magnitud.
Para el diseño y la construcción de cada una de las fases del Censo 2020 se considera la experiencia
de eventos anteriores tales como el Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal
2015, además de lo establecido en las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en materia de realización de censos de población y vivienda, así como por otros organismos de

7

Vid., Acuerdo por el que aprueba la Norma Técnica para la Generación de Estadística Básica.
Vid., INEGI, Norma Técnica del Proceso de Producción de Información Estadística y Geográfica para el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
8
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representación mundial: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), entre otras.
En los siguientes apartados, se describen los aspectos generales de cada una de las fases del proceso.

5. Detección de necesidades

Para conocer las necesidades de información de las personas usuarias, y con fundamento en el
artículo 88 de la LSNIEG9, el INEGI realizó la Consulta Pública del Censo de Población y Vivienda 2020
del 21 de agosto al 30 de noviembre de 2017, en la que participaron tanto instituciones públicas,
académicas y privadas, así como representantes de la sociedad civil de todo el país.
La Consulta Pública del Censo de Población y Vivienda 2020 tuvo el objetivo de someter a
consideración de la población en general, la metodología y temática propuesta para este proyecto
estadístico, a efecto de recabar observaciones y propuestas que contribuyeran a su mejoramiento.
Dicha Consulta se desarrolló a través de dos modalidades: Consulta Pública por internet y reuniones
con usuarias y usuarios en cada una de las entidades federativas. En cuanto a la primera vía de
consulta, en la página de internet del INEGI se publicó un formulario para la recopilación de dudas,
comentarios y sugerencias por parte de la población interesada en el tema. La segunda consistió en
facilitar un intercambio de ideas con representantes de diversos organismos de todos los sectores del
país, y promover la participación en la consulta para recopilar propuestas metodológicas y
conceptuales.
Una vez integrados los resultados de la Consulta Pública, estos se analizaron y fueron sometidos a
diferentes pruebas para, posteriormente, presentar las temáticas finales consideradas en el Censo
2020 ante órganos colegiados del SNIEG.

9

Vid., Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, art. 88, p. 28.
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Para la definición inicial de la metodología y el contenido temático del Censo de Población y Vivienda
2020 se consideró lo establecido en el artículo 54 de la LSNIEG, para ello, se tomaron en cuenta las
experiencias metodológicas, conceptuales y técnicas de los proyectos estadísticos anteriores, como el
Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, buscando en la medida de lo
posible mantener la comparabilidad. De igual forma, se revisaron las recomendaciones internacionales
sobre censos de población y vivienda para la ronda 2020 emitidas por la Organización de las Naciones
Unidas y por otros organismos internacionales; además de que se consideraron diversas necesidades
de información derivadas de los ordenamientos legales del ámbito federal, así como de las reuniones
con las personas usuarias o expertas de la información censal.
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6. Diseño y construcción
Una vez definida la temática inicial del Censo de Población y Vivienda 2020 se dio inicio a la definición
de la metodología y las estrategias para las siguientes fases del proceso, en este apartado se presentan
los aspectos más relevantes resultado de estas fases. Es importante señalar que lo relacionado al
diseño y la construcción de las fases de captación, procesamiento y análisis de la producción se
incluyen en los apartados dedicados a cada una de estas fases. Por su parte, y dada su relevancia, el
diseño conceptual de los instrumentos de captación se presenta en el siguiente capítulo.

6.1 Bases metodológicas
Para el Censo de Población y Vivienda 2020 las unidades de observación fueron las y los residentes
habituales del territorio nacional, así como las viviendas particulares y colectivas. El Censo 2020 fue un
censo de derecho o de jure, por lo que se enumeró a la población en su lugar de residencia habitual.
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El periodo de levantamiento del Censo fue del 2 al 27 de marzo de 2020, en el cual, para efectos
estadísticos, la información está referida a las cero horas del 15 de marzo del mismo año.
El Censo 2020 contó con tres métodos de recolección de la información: la entrevista directa, que
se realizó principalmente por medio de dispositivos de cómputo móviles y, por excepción, en
cuestionarios impresos. Adicionalmente, se habilitaron esquemas para que la población pudiera
autoenumerarse por internet o mediante entrevista asistida por teléfono. Se consideró como informante
adecuado(a) a la jefa o al jefe del hogar, a su cónyuge o a una persona residente de 18 años y más de
edad que conociera la información de la vivienda y de sus ocupantes.
Cada una de las manzanas y localidades del territorio nacional fue recorrida por las y los
entrevistadores, quienes registraron individualmente los inmuebles encontrados en cada una de ellas,
en un instrumento de control operativo denominado Listado de Inmuebles. Ver en el Anexo A el Listado
de Inmuebles. Para recabar los datos de las viviendas habitadas y sus ocupantes se emplearon los
siguientes instrumentos de captación:
 Cuestionario Básico para la enumeración exhaustiva, con 38 preguntas.
 Cuestionario Ampliado para una muestra probabilística de 4 millones de viviendas, con 103
preguntas, entre las cuales se incluyen las 38 preguntas del Cuestionario Básico.
Dado que el Cuestionario Ampliado contiene la totalidad de preguntas del Cuestionario Básico, se
aplicó un solo tipo de instrumento por vivienda habitada. Ver en el Anexo B el Cuestionario Básico y el
Cuestionario Ampliado.
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Además, con la finalidad de censar a todos los habitantes del país, se llevaron a cabo Operativos
Especiales para censar a la población residente en viviendas colectivas, al personal del Servicio
Exterior Mexicano y sus familiares que radican fuera del país, así como a la población sin vivienda.
Adicionalmente, se llevaron a cabo operativos para captar información sobre las características de
las localidades, del entorno urbano y de los alojamientos de asistencia social, a través de los siguientes
instrumentos de captación:

Inicialmente, el periodo para verificar la cobertura se programó del 28 de marzo al 10 de abril de
2020, pero debido a la emergencia sanitaria provocada por la epidemia causada por el virus SARSCoV-2 en México, se pospuso, recorriendo la fecha para la Verificación desde mediados de junio y
hasta mediados de agosto, conforme los semáforos sanitarios de cada entidad federativa permitieron
la reanudación de las actividades en campo. Respecto de la Encuesta de Posenumeración, la fecha
planeada para este operativo fue del 27 de abril al 8 de mayo de 2020, sin embargo, fue cancelado por
la emergencia sanitaria a causa de dicha epidemia.

6.2 Marco Geoestadístico
El Marco Geoestadístico (MG) es la infraestructura básica que se utiliza en todas las etapas del Censo,
desde la captación hasta la difusión de resultados; es un sistema único, de carácter nacional, que
proporciona la ubicación geoestadística de las entidades federativas, los municipios y las localidades
del país, y permite relacionar la información estadística con los lugares geográficos correspondientes.
El MG divide al territorio nacional por medio de límites geoestadísticos creando tres niveles de
desagregación: Área Geoestadística Estatal (AGEE), Área Geoestadística Municipal (AGEM) y Área
Geoestadística Básica (AGEB); esta última puede ser urbana o rural. Los límites geoestadísticos son
líneas divisorias convencionales exclusivas del MG que se apegan, en la medida de lo posible, a los
límites político-administrativos, aunque en algunos casos no se dispone de información suficiente y
consistente para hacerlo. Estas líneas se trazan sobre rasgos naturales (ríos, arroyos, barrancas,
cerros, litorales, etcétera) o culturales permanentes e identificables en el terreno (calles, vías de
comunicación terrestre, líneas de conducción, cercas, ductos, límite de viviendas, linderos, etcétera).
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 Cuestionario de Localidad con 45 preguntas, aplicado en aquellas localidades que contaron
con menos de 2 500 habitantes. El o la informante fue la autoridad local.
 Cuestionario de Entorno Urbano, con 23 preguntas, aplicado en localidades de 2 500 o más
habitantes. La captación fue por observación.
 Cuestionario de Alojamientos de Asistencia Social, con 91 preguntas. El o la informante fue la
autoridad del alojamiento.
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No obstante que el MG delimita las AGEE y AGEM con la finalidad de poder realizar los censos y
las encuestas, la solución oficial de los diversos problemas de límites que existen en el país entre las
unidades político-administrativas es un asunto de competencia exclusiva de las instancias federales,
estatales y municipales respectivas.

6.3 Diseño estadístico de la muestra censal
Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las características de las viviendas particulares y
sus habitantes se diseñó el Cuestionario Ampliado del Censo 2020, el cual incluyó la totalidad de las
preguntas del Cuestionario Básico, además de algunas otras que permiten ampliar el conocimiento
sobre ciertas temáticas . Con este cuestionario se censaron alrededor de 4 millones de viviendas
particulares habitadas, las cuales se seleccionaron mediante un muestreo probabilístico, lo que permite
hacer inferencias sobre las características de ellas y sus ocupantes.

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual. 2021

La información que se produzca con las preguntas de este instrumento podrá desagregarse en los
niveles:
 Nacional.
 Estatal.
 Estatal con desagregación en cuatro tamaños de localidad:
o Menos de 2 500 habitantes.
o De 2 500 a 14 999 habitantes.
o De 15 000 a 49 999 habitantes.
o 50 000 y más habitantes.
 Cada uno de los 2 453 municipios de los 31 estados y de cada una de las 16 demarcaciones
territoriales de la Cuidad de México.
 Cada una de las localidades de 50 000 y más habitantes del país.
El diseño de la muestra fue probabilístico, estratificado y por conglomerados en una sola etapa. Las
unidades primarias de muestreo fueron áreas geográficas completas, ya sean manzanas o localidades,
que se seleccionaron mediante un muestreo aleatorio simple.
Adicionalmente, con el Cuestionario Ampliado se censaron 786 municipios que, con base en los
datos de la Encuesta Intercensal 2015, contaban con menos de 1 300 viviendas habitadas, o bien,
cumplían con alguno de los criterios preestablecidos en el diseño estadístico. Ver en el Anexo B
Cuestionario Ampliado.
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6.4 Pruebas
Como parte de los trabajos para la definición del proyecto censal, desde 2017 y hasta diciembre de
2019 se realizaron diversas pruebas encaminadas a determinar los aspectos metodológicos,
conceptuales y operativos del Censo. Así, del 6 de noviembre al 15 de diciembre de 2017, en áreas
seleccionadas de Baja California, Hidalgo, Tabasco y Yucatán, se llevó a cabo la Prueba de Estrategia
Operativa, cuyo propósito fue examinar la viabilidad de utilizar dispositivos móviles en las entrevistas a
través del análisis de su desempeño y el de las aplicaciones en distintos climas, así como para producir
insumos para afinar las estrategias operativas entre las que se incluyó la implementación de la
Autoenumeración como alternativa.

Posteriormente, del 24 de septiembre al 19 de octubre, en Chihuahua y Chiapas, se realizó la Prueba
Piloto, su objetivo fue determinar si los procedimientos seleccionados para la ejecución de cada una de
las actividades del Censo eran adecuados, así como analizar si las soluciones tecnológicas y de
comunicaciones a implementarse eran escalables, seguras, accesibles y lo suficientemente sólidas
para ser utilizadas en el Censo.
De febrero a mayo de 2019 se realizó una prueba de gabinete con la intención de verificar el correcto
funcionamiento de las aplicaciones para el levantamiento de información y su transmisión a los
servidores centrales. Posteriormente, del 3 al 11 de junio, en áreas seleccionadas de la ciudad de
Aguascalientes, se efectuó la Prueba de tiempos de entrevista, la cual tuvo como propósito obtener
una nueva estimación del tiempo de entrevista, derivado de los ajustes a los cuestionarios, para apoyar
la toma de decisiones respecto de la planeación operativa.
Por otra parte, el Ensayo Censal 2019 se llevó a cabo del 4 al 22 de noviembre de ese año en
Oaxaca, Baja California Sur y la Ciudad de México, su intención fue probar los procedimientos para la
ejecución de cada una de las fases y actividades del Censo, así como los instrumentos de captación
finales y las soluciones tecnológicas y de comunicaciones que permitieran realizar los últimos ajustes.
Finalmente, del 11 de noviembre al 13 de diciembre de 2019 se realizó, en todo el país, la Prueba
Estadística, su objetivo fue obtener una cuantificación de las diferencias que producen los cambios
efectuados en la redacción o estructuración de las preguntas contenidas en los cuestionarios censales,
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En 2018 se llevaron a cabo dos pruebas, del 16 al 25 de abril se realizó la Prueba Temática del
Censo 2020 en Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca, Quintana Roo y Aguascalientes, su finalidad fue
probar la funcionalidad de los reactivos de nueva inclusión y de aquellos con modificaciones en fraseo,
cambio en el orden de las opciones de respuesta o de las preguntas respecto a eventos anteriores,
para identificar elementos que permitieran realizar los ajustes necesarios a los instrumentos de
captación así como para detectar áreas de oportunidad en la definición conceptual o para la
capacitación a la estructura operativa.
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además de captar información estadísticamente representativa que permitiera evaluar los cambios en
los indicadores, derivados de las modificaciones en los cuestionarios y en la captación de la información
por medio de dispositivos de cómputo móviles.

7. Captación
Para la Captación de la información, el INEGI implementó, por vez primera en un censo de población y
vivienda, el uso de dispositivos de cómputo móviles como medio principal para el levantamiento de los
datos; asimismo, se recurrió a la captación de la información vía telefónica y a la autoenumeración a
través de internet; desde luego, también se contó con el uso de cuestionarios impresos en los lugares
donde fue necesario.
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El proceso de Captación se efectuó por medio del levantamiento de información en los siguientes
operativos:





Enumeración.
Operativos Especiales.
Verificación (fases I y II).
Posenumeración.

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 fue necesario realizar un replanteamiento al
diseño de la estrategia de Captación.

7.1 Estrategia operativa
Para la realización del Censo 2020 se diseñó una estrategia operativa con el objetivo de planear,
organizar, supervisar y dar seguimiento a los procesos, los procedimientos, las tareas y las acciones
que favorecieran obtener información oportuna, completa y veraz de todas las unidades de observación
del territorio nacional.
Esta estrategia se diseñó bajo la premisa de que se debería contar con diversos medios de captación
con la finalidad de aumentar la respuesta, siendo el medio principal la entrevista cara a cara asistida
por un dispositivo de cómputo móvil; esta tuvo como base la experiencia de eventos anteriores, las
recomendaciones internacionales, así como los resultados de las pruebas.
Por lo anterior, el operativo de campo del Censo de Población y Vivienda 2020 contó con los
siguientes objetivos:
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 Visitar la totalidad de las viviendas en el territorio nacional en el periodo establecido.
 Minimizar la tasa de no respuesta, visitando, en al menos tres ocasiones, a las viviendas en las
que por diversas situaciones no se concretó una entrevista y, adicionalmente, ofrecer la opción
de autoenumeración.






Planeación operativa. En esta etapa se establece la estructura, la cantidad de personal, el tipo
de materiales a usar en cada actividad, así como una estimación de su volumen.
Preparación del operativo. Etapa en la que se implementan las estrategias de reclutamiento,
selección y capacitación del personal operativo; de recepción, distribución y control de los
materiales a utilizar, y se desarrollan los sistemas que apoyarán en estas tareas y en el
levantamiento de información. Asimismo, se conciertan las aulas para instruir al personal, así
como los espacios necesarios para la instalación y el equipamiento de oficinas censales.
Durante este periodo también se inicia la campaña de comunicación para dar a conocer a la
población en general la importancia del Censo, así como promover su participación.
Levantamiento, flujo y control de la información. Al realizarse las actividades en un tiempo
corto y con una cantidad alta de personas, se requiere establecer un flujo y control de la
información que permita obtener datos sobre el estado de avance del operativo de campo
(Levantamiento), tomar las acciones correctivas y asegurar la cobertura completa de las
unidades de observación.

En los siguientes apartados se presentan los aspectos más relevantes sobre las actividades
realizadas en estas etapas.

7.1.1 Planeación operativa
La Planeación operativa es el proceso que permite determinar el número de personas requeridas para
captar la información y asignar las áreas geográficas que correspondan a la responsabilidad de cada
puesto de la estructura, de manera que el levantamiento de información sea ordenado, sistemático y
controlado; asegurando que la captación se realice en el periodo establecido y cubra la totalidad de las
áreas del territorio nacional.
De esta manera, el proceso de Planeación operativa del Censo 2020 tuvo como principales
objetivos:
 Determinar la cantidad de personas necesarias para concluir en tiempo establecido y de una
forma controlada el levantamiento de información.
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El Censo al ser un ejercicio estadístico de gran dimensión requiere una planeación cuidadosa de las
actividades a realizar, por lo que en el planteamiento de la operación en campo se consideraron las
siguientes etapas:

Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual.

 Establecer el monto de personal que depende de la figura jerárquica inmediata superior para
facilitar la supervisión acorde con las condiciones particulares de las áreas geográficas.
Para cumplir con los objetivos anteriores, este proceso considera los procedimientos que se
instrumentarían durante todas las etapas del Censo, así como las herramientas o aplicaciones
informáticas a utilizar.
Por lo tanto, en este proceso se determinan:
 El tipo y número de materiales a emplearse, la infraestructura requerida, así como el número y
las características de las oficinas censales.
 La estructura de personal complementario, necesaria para llevar a cabo los procesos
administrativos demandados por las estructuras de Operación, de Seguimiento y de Control de
calidad de la información captada en campo.
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Estructura de organización
El INEGI cuenta con una estructura central encargada del diseño, la dirección y el seguimiento de los
proyectos de generación de información estadística; además, dispone de oficinas permanentes en el
ámbito territorial contando con 10 direcciones regionales y 34 coordinaciones estatales.
Las coordinaciones estatales son las encargadas de coordinar y dar seguimiento al desarrollo de la
estrategia operativa diseñada, desde la actualización cartográfica, la asignación de áreas de
responsabilidad, la logística, el reclutamiento, la selección, contratación y capacitación del personal, la
promoción y difusión del evento, además de la instalación y el equipamiento de las oficinas de campo
y el control del levantamiento de la información.
Por otro lado, las direcciones regionales tuvieron a su cargo las actividades de verificación de la
cobertura y de la condición de habitación de las viviendas, que contaron con personal que laboró de
manera independiente al personal de las coordinaciones estatales.
A continuación, se puede observar la estructura organizacional en el ámbito territorial.

12

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

Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual.

Estructura de organización permanente del ámbito territorial

Dirección
Regional
10

Dirección de
Estadística
10

Coordinación
Estatal
34

39

34

Subdirección
Estatal de
Geografía

Subdirección
Estatal de
Promoción
34

34

Además, se establecieron las siguientes estructuras que estuvieron a cargo de las coordinaciones
estatales:
 Enumeración. Encargada de realizar la Planeación operativa, de enumerar a las viviendas y
población, tanto en viviendas particulares como en colectivas.
 Cartografía. Responsable de validar las actualizaciones cartográficas realizadas por la estructura
de Enumeración y dar seguimiento al flujo de la información cartográfica.
 Administración. A cargo de las actividades de contratación y de asignación los recursos
materiales y financieros necesarios para la operación.
 Comunicación y concertación. Estructura encargada de promocionar el Censo con autoridades
locales y coadyuvar en la consecución de apoyos para la realización del operativo de campo,
tales como accesos a zonas restringidas, espacios y mobiliario, entre otros.
 Soporte Informático. Al realizarse el Censo con DCM se volvió necesaria una estructura que
garantizara la correcta instalación y funcionamiento de las aplicaciones informáticas de todos los
niveles jerárquicos de las diferentes estructuras, además de atender las problemáticas que se
pudieran presentar con los equipos o las aplicaciones durante el levantamiento de información.
 Capacitación. Responsable de proveer al personal operativo los aspectos conceptuales de los
instrumentos de captación, los procedimientos operativos, así como las habilidades necesarias
para ubicarse en el terreno y realizar las entrevistas a las y los informantes, entre otros.
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Subdirección
Estatal de
Administración

Subdirección
Estatal de
Estadística
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La estructura de Enumeración está conformada por figuras de Coordinación y de Levantamiento: las
primeras se encargaron del reclutamiento y selección del personal, así como de controlar la captación
de información para asegurar la cobertura geográfica. Por su parte, las figuras operativas, encargadas
del Levantamiento, recorrieron cada área geográfica de la República Mexicana, actualizaron la
cartografía, registraron cada uno de los inmuebles y realizaron las entrevistas a las y los residentes de
las viviendas. Además, la estructura de Enumeración contó con personal para atender Operativos
Especiales, los cuales captaron la información en las viviendas colectivas y los alojamientos de
asistencia social, y también atendieron el operativo nocturno de población sin vivienda.
Al ser la estructura de Enumeración el eje del operativo de campo, la cantidad de personal de las
otras estructuras se determina en función de esta.
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A continuación, se presenta la forma de organización de la estructura de Enumeración:
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Estructura de organización de Enumeración
Estructura permanente

Enumeración

Operativos Especiales

Capacitación

Subdirección Estatal de
Estadística

Enlace de seguimiento
estatal

Líder de proyecto
78

39

Responsable de
Operativos Especiales
57

Instructor estatal
78

Coordinador de zona
Instructor de zona

341
341

Coordinador municipal

1 285

Responsable de área
6 628

6 253

20 992

252

Entrevistador de
Operativos Especiales

Entrevistador del
Cuestionario Ampliado

Entrevistador del
Cuestionario Básico
102 271

Supervisor de
entrevistadores de
Operativos Especiales

Supervisor de
entrevistadores del
Cuestionario Ampliado

Supervisor de
entrevistadores del
Cuestionario Básico

27 147

1 020
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Instructor municipal
1 669
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También se presenta la relación de la estructura de Enumeración con las otras estructuras.
Estructura de organización complementaria
Estructura
permanente

Operativos
especiales

Enumeración

Comunicación
y concertación

Soporte
informático

Administración

Subdirección Estatal
de Estadística

Enlace de
seguimiento estatal

Líder de proyecto
78

39

78

Enlace de
comunicación y
concertación estatal

Soporte informático
estatal

Auxiliar administrativo
estatal

78

78

Responsable de
Operativos Especiales

Coordinador de zona
341

57

Auxiliar administrativo
de zona
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341

Enlace de
comunicación y
concertación de zona

Soporte informático de
zona
341

341

Auxiliar administrativo
de Operativos
Especiales
57

Coordinador
municipal
1 669

Auxiliar administrativo
municipal
1 669

Soporte informático
municipal
1 669

Finalmente, la figura de Cartógrafo(a) se encuentra dentro de la Subdirección Estatal de Geografía
de cada entidad.
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Estructura de organización de Cartografía

Estructura
permanente

Geografía

Subdirección Estatal de
Geografía

Jefe de Departamento
de Actualización Básica
34

Cartógrafo

Por otro lado, la estructura del operativo de Verificación dependió de las direcciones regionales. Esta
estructura tuvo como objetivo revisar la correcta clasificación de las viviendas deshabitadas y las de
uso temporal, así como levantar información en las viviendas habitadas que en la etapa de
Enumeración quedaron con estatus de pendientes, es decir, sin entrevista. Posteriormente, esta misma
estructura tendría a su cargo el levantamiento de la Encuesta de Posenumeración.
Asimismo, desde el nivel regional se estableció una estructura de Capacitación que apoyó a la de
capacitación estatal en la consecución de aulas y espacios en donde se desarrollaron los cursos, así
como en el reclutamiento y selección del personal.
La estructura de organización dependiente de las direcciones regionales se puede observar a
continuación:
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1 669
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Estructura de organización de Verificación
Estructura
permanente

Capacitación

Verificación

Soporte
informático

Posenumeración

Administración

Dirección de Estadística

Coordinador de
verificación regional

Responsable regional de
capacitación
10

10

Auxiliar administrativo de
verificación estatal

Coordinador de
verificación estatal
Enlace de capacitación

71

71

30

Soporte informático
de verificación
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281

Coordinador de
verificación de zona

Auxiliar administrativo de
verificación de zona
281

281

Responsable de
verificación
1 121

Supervisor de
posenumeración

Supervisor de
verificadores
4 484

969

Entrevistador de
posenumeración

Verificador
16 783

3 876

Actualización de productos cartográficos
El Marco Geoestadístico es la base para planear y controlar el operativo de campo, permite dar
seguimiento a la cobertura y al avance del operativo, por lo que contar con una cartografía actualizada
es un elemento fundamental para la realización del Censo, desde la captación hasta la difusión de
resultados.
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Las actualizaciones cartográficas se realizaron antes y durante la etapa de Levantamiento de
información por parte de las figuras de Cartógrafo(a), Coordinador(a) municipal, Responsable de área,
Supervisor(a) de entrevistadores(as) y Entrevistador(a).
En el periodo comprendido de junio a octubre de 2019, el personal que fungió como Cartógrafo(a)
fue el encargado de actualizar la cartografía de forma electrónica por medio de una aplicación
informática denominada Módulo Cartográfico Censal (MCC). Para noviembre de ese mismo año,
durante el recorrido de reconocimiento del(de la) Coordinador(a) municipal, se incorporaron las
actualizaciones que detectó esta figura con el fin de considerarlas en la planeación.
A principios de 2020, durante los recorridos de reconocimiento de las y los responsables de área y
supervisores de entrevistadores, se integraron las actualizaciones cartográficas que se detectaron en
campo; finalmente, durante el levantamiento de la información, si el Entrevistador o la Entrevistadora
detectaba alguna actualización, le informaba a su Supervisor(a) para que la registrara y,
posteriormente, se validara por el(la) Cartógrafo(a), y en caso de proceder dicha actualización, esta se
registraba.

Definición de áreas de responsabilidad
Como ya se ha mencionado, dentro de la Planeación operativa se realiza el proceso de asignación de
áreas de responsabilidad, el cual tiene como objetivo que todas las áreas, es decir, manzanas o
localidades que conforman el MG sean asignadas a una figura de la estructura operativa, lo que permite
evitar omisiones y sobreposiciones, posibilitar el control y seguimiento operativo, así como proporcionar
cargas de trabajo equilibradas.
La asignación de áreas de responsabilidad para la estructura de Enumeración se realizó entre junio
de 2019 y enero de 2020, en donde se consideraron los siguientes insumos: la cartografía digital, la red
nodal de todas las localidades del país, la cantidad de viviendas reportadas por los Censos Económicos
2019, las estimaciones de viviendas reportadas por la Actualización cartográfica en las manzanas y
localidades de nueva creación, y el cálculo de la plantilla necesaria para la cobertura de las viviendas
estimadas.
Este proceso abarcó diversas actividades como la planeación automatizada, la cual permitió una
delimitación de las áreas de responsabilidad mediante un algoritmo computacional y, posteriormente,
efectuar ajustes, en caso de ser necesario; así como la validación de plantillas operativas por parte de
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Como resultado de los recorridos se incorporaron al MG cerca de 30 mil áreas, dando como
resultado 2.7 millones de manzanas o localidades puntuales.
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Oficinas Centrales y la identificación de contingencias operativas10 para la realización de estrategias
diferenciadas de levantamiento. Estas actividades permitieron contar con productos como programas
de cobertura de las áreas asignadas, cartografía con la delimitación del área de responsabilidad,
además de reportes con las acciones preventivas efectuadas antes del Levantamiento y las correctivas
para aplicar durante la captación.
Una adecuada Planeación operativa es aquella que considera, además de las cargas de trabajo
equilibradas, la problemática de campo relacionada con la seguridad de las y los entrevistadores,
la cobertura geográfica de las unidades de estudio, la logística del operativo de Levantamiento de la
información, la problemática administrativa y los servicios requeridos para la operación, así como de
la disponibilidad de recursos humanos.
La definición de áreas de responsabilidad termina cuando las manzanas urbanas y rurales, con sus
correspondientes viviendas planeadas, son asignadas a las y los entrevistadores que participarán en
el operativo de campo.
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Para la asignación de áreas de responsabilidad se establecieron los siguientes criterios, con el fin
de estandarizar el proceso:
 De mayor a menor jerarquía. Se conforman primero las áreas correspondientes a los puestos
de mayor jerarquía en la estructura, en forma descendente y secuencial en el territorio de cada
Coordinación Estatal.
 Al interior de cada puesto jerárquico. Se integran las áreas de responsabilidad de los puestos
subordinados, una vez que queden establecidas en definitiva las áreas de responsabilidad del
nivel inmediato superior.
 Asignar áreas geográficas completas. Se asignan preferentemente áreas geoestadísticas
completas, según el nivel del puesto operativo.
El proceso de conformación y asignación de áreas de responsabilidad se hizo con ayuda del Sistema
de Conformación de Áreas de Responsabilidad (SICAR) que agrupó de manera automática unidades
geográficas del Marco Geoestadístico, con lo que garantizó el equilibrio en las cargas de trabajo y que
ninguna manzana y localidad quedara fuera de la planeación.

10

Una contingencia operativa es un evento que puede ocurrir o no y afectar el desarrollo del operativo de campo, ya sea
perjudicando el avance de trabajo, la cobertura de áreas y viviendas, así como la integridad física del personal operativo. Por
ejemplo, desastres naturales, accesos restringidos, inseguridad, falta de transporte, entre otras.

20

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

Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual.

7.1.2 Logística y preparación del Censo
Por las características del Censo se requiere hacer uso de recursos materiales para asegurar que el
personal pueda realizar sus actividades conforme al calendario establecido, por lo cual, desde finales
de 2018 se realizaron, a nivel central, las gestiones para adquirir los bienes y servicios necesarios para
la realización de las actividades censales.
Durante 2019 se adquirieron y distribuyeron los recursos informáticos, los materiales de oficina, los
uniformes que identificaron al personal contratado para el Censo, así como los productos impresos
necesarios para el levantamiento de la información, tales como cuestionarios y etiquetas; también se
distribuyeron materiales publicitarios como lonas, carteles y trípticos, entre otros.
Asimismo, en esta etapa se concertaron las oficinas para la realización de las tareas administrativas
y operativas, además de las aulas necesarias para realizar la capacitación del personal operativo.

Debido a la magnitud del Censo, resultó estratégico el diseño de una campaña de difusión eficaz,
integral y moderna, con el objeto de informar y sensibilizar a la población en general sobre el valor del
Censo, la importancia de abrir la puerta a las y los entrevistadores, así como de los mecanismos para
identificarlos, con el fin de obtener la información que contribuirá a la toma de decisiones en favor del
país.
La campaña estuvo dividida en tres etapas: preventiva, informativa y resultados, motivo por el cual
los mensajes fueron diseñados para lograr una comunicación efectiva a través de materiales
audiovisuales y gráficos específicos, reforzados con frases de apoyo para cada etapa y para los
distintos tipos de audiencias a nivel nacional.
La difusión fue a través de diversos medios y contó con características tales como:




Acciones con medios de comunicación masivos, que contribuyeron para brindar información
clara y oportuna, garantizando alta efectividad.
Materiales promocionales enfocados a grupos con necesidades específicas, para tener una
comunicación efectiva y directa.
Alianzas con las empresas de mayor presencia en el país, de distintos sectores como
aviación, alimentos, transportes, sector financiero, etcétera, para apoyar al Censo en la
difusión de los materiales y mensajes a través de sus medios de comunicación, y para la
colocación de la imagen del Censo en sus productos o puntos de venta, permitiendo así
aumentar de forma exponencial la transmisión del mensaje.
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Comunicación y concertación
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Alianzas con los sectores públicos, académico y de la sociedad civil, en la difusión de
materiales y mensajes a través de sus medios de comunicación interna y externa, lo que
permitió aumentar la presencia de la imagen institucional del INEGI.

De igual forma, se realizó una planeación de medios, seleccionando aquellos con mayor
penetración, audiencia, alcance, cobertura e impacto, con el objetivo de alcanzar a todos los tipos de
segmentos y audiencias del país, a través de televisión, radio, periódicos, redes sociales, mantas,
bardas, entre otros medios.
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En cuanto a la Concertación, como parte del esfuerzo realizado a nivel nacional, se invitó a empresas
e instituciones de los sectores público, privado, académico, así como a organizaciones no
gubernamentales y medios, a sumarse a la campaña de comunicación del Censo a través de sus
productos, servicios o canales de difusión, para alcanzar a toda la población del país por medio de
mensajes claros que permitieran sensibilizar a la gente sobre la importancia del Censo y su
participación.
De igual manera, para facilitar el levantamiento del Censo, se solicitó el apoyo al operativo por parte
de los distintos niveles de gobierno e instituciones académicas, a través del préstamo de aulas y
oficinas, así como de seguridad durante los recorridos de campo para salvaguardar la integridad de las
y los entrevistadores. Es importante resaltar que la mayoría de las oficinas censales fueron concertadas
con autoridades locales, e incluso, con particulares.
También se concertaron reuniones con organizaciones de la sociedad civil, secretarías y
dependencias de gobierno, para tratar temas alusivos a grupos vulnerables, poblaciones de acceso
restringido o de algún otro tema que fuera relevante para asegurar el correcto levantamiento del Censo.

Equipamiento y conectividad de espacios
Debido a las dimensiones del país y a la cantidad de personal que laboró en el Censo, se requirió
instalar oficinas temporalmente, las cuales permitieron llevar a cabo el reclutamiento y la contratación
del personal, los trámites administrativos, la descarga de aplicaciones, el seguimiento al operativo,
entre otras actividades.
De lo anterior, y considerando el hecho que el principal medio de recolección de datos fue digital,
fue necesario contar con un servicio de voz y datos lo más cercano posible a los lugares donde se
desarrolló el proceso de Levantamiento y envío de información, el cual permitiera a la estructura
operativa realizar actividades de seguimiento y control, con el fin de reaccionar a tiempo ante cualquier
eventualidad o atraso.
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Cada oficina censal estuvo planificada para albergar a una figura de coordinación operativa a nivel
estatal, de zona y municipal, a un Auxiliar administrativo y a un Soporte informático. Asimismo,
dependiendo del nivel jerárquico, también se tuvo la radicación de las y los cartógrafos y de las y los
enlaces de comunicación y concertación. Cada una de las figuras contó con equipo informático y se
equipó la oficina con una impresora.
Finalmente, se concertaron espacios para instalar las oficinas de campo para las figuras de
coordinación, tanto de la estructura de Enumeración como de Verificación. Además, se buscó que
tuvieran condiciones propicias de seguridad, conectividad y el espacio mínimo requerido, de esta forma,
las y los líderes de proyecto, coordinadores de zona, coordinadores municipales, coordinadores de
verificación estatal y coordinadores de verificación de zona contaron con el servicio de voz y datos en
sus oficinas; en total, se instalaron y equiparon 2 498 oficinas.

La evolución tecnológica de los años recientes permitió el uso de dispositivos móviles como el método
principal de captación de información para el Censo de Población y Vivienda 2020. En la toma de
decisiones se consideraron factores como la experiencia del Instituto en el desarrollo de aplicaciones
informáticas para los operativos de campo, la reducción de costos de operación con la introducción de
nuevas tecnologías, aspectos operativos como la capacitación del personal, rendimiento del hardware
seleccionado, entre otros aspectos.
Mediante el uso de los dispositivos de cómputo móviles se buscó aumentar el control operativo,
agilizar el desarrollo de la entrevista, minimizar la captura de cuestionarios en papel, mejorar la
integridad y congruencia de los datos captados y controlar los procesos de Actualización cartográfica,
contribuyendo con esto a la calidad de la información, la generación oportuna de los resultados del
proyecto, garantizando la seguridad y la confidencialidad de la información proporcionada por las y los
informantes.
Desde el censo de 1990, el INEGI ha adquirido experiencia en el desarrollo de sistemas para las
tareas operativas. Para el Censo 2020 se planeó retomar sistemas usados previamente en las etapas
de Planeación y Seguimiento operativo, así como adaptar aplicaciones usadas con anterioridad, entre
ellas, la aplicación del Módulo Cartográfico Censal (usado en diversos proyectos del Instituto);
asimismo, se desarrollaron aplicaciones ad hoc para la Capacitación, la Captación de la información,
el Reclutamiento y selección de personal, el Seguimiento operativo y la Logística.
Sin embargo, dado la diversidad de las condiciones en campo, se concluyó que la captación debería
realizarse con un enfoque multimodal, permitiendo a la población autoenumerarse vía internet o
telefónicamente y recurriendo al uso de papel en los lugares donde no pudiera utilizar los sistemas.
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Diseño y desarrollo de sistemas

Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual.

Con la finalidad de dar seguimiento a las diferentes actividades que se realizan en el operativo, se
desarrolló una aplicación web denominada OPERA, la cual tuvo el objetivo de integrar información para
el seguimiento y control del operativo de campo, desde las actividades de preparación hasta el flujo y
control de los datos captados, permitiendo dar seguimiento a:







Distribución de materiales.
Reclutamiento y selección de personal.
Gestión de los dispositivos de cómputo móviles.
Contingencias e incidencias operativas.
Integración de datos recibidos de campo.
Avance y cobertura del Levantamiento.
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Asimismo, permitió mantener una comunicación con la estructura operativa mediante el envío de
correos masivos.
En cuanto a la captación de la información se desarrollaron aplicaciones locales para satisfacer las
necesidades de la Enumeración, los Operativos Especiales y de la Verificación, en apego a los
procedimientos operativos y al diseño de los cuestionarios, tomando como premisa la seguridad de la
información, por lo que se utilizaron herramientas para la generación de archivos empacados con
integración de contraseñas de seguridad y, en su interior, con bases de datos encriptadas y cifradas.
Con el uso de los DCM, las y los entrevistadores y verificadores contaron con la cartografía digital
de sus áreas de responsabilidad, y durante el Levantamiento captaron las coordenadas de los
inmuebles mediante el uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés)
incorporado en el dispositivo, además de una herramienta que, en caso de emergencias, enviaba
mensajes de texto a las figuras jerárquicas superiores.

Distribución de materiales y documentos
Los materiales de trabajo fueron distribuidos por el personal administrativo adscrito a las distintas
instancias, desde el nivel central hasta nivel municipal, y a partir de ese punto, las y los responsables
de cada ámbito distribuyeron los materiales a sus figuras subordinadas, con base en criterios
establecidos por Oficinas Centrales.
Con el fin de asegurar que cada figura operativa contara con los recursos materiales necesarios
para realizar sus labores se usó el módulo del Sistema OPERA dedicado al Seguimiento logístico, en
este las figuras de la estructura operativa registraron el avance en la instalación y el equipamiento de
las oficinas, el material que recibieron y el que distribuyeron al personal bajo su responsabilidad; con
esto se controló la entrega del material de oficina, los instrumentos de captación y los uniformes.
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Entre los materiales que se distribuyeron destacan: poco más de 185 mil DCM, 8 mil laptops, 12 mil
minilaptops, 4 millones de cuestionarios impresos, 5 millones de invitaciones para participar en la
Autoenumeración, 57 millones de etiquetas para el control operativo y 220 mil uniformes para el
personal que visitaría las viviendas.
Los puestos de coordinación registraron la recepción de materiales en dos ocasiones: en primera
instancia, del material que recibió para el desarrollo de sus actividades y, posteriormente, el material
que debía distribuir al personal bajo su mando.

Reclutamiento y selección de personal

Esta actividad inició en julio de 2019 con el reclutamiento de las y los líderes de proyecto y continuó,
casi de forma permanente hasta marzo de 2020, con la finalidad de cubrir las deserciones de personal
que se presentaban.
En este proceso se valoró el conjunto de estudios, cargos, y experiencia laboral que ha desarrollado
u obtenido una persona a lo largo de su vida laboral y académica, también se solicitó realizar una
evaluación en línea para valorar los conocimientos que la persona candidata poseía en relación con los
requerimientos del puesto.
Además de esta evaluación se solicitó a las y los aspirantes realizar algunas actividades en
modalidad de autoestudio, así como acudir a realizar una evaluación presencial y una entrevista, con
la finalidad de corroborar la documentación solicitada para el puesto, revisar lo realizado en el
autoestudio y valorar las actitudes y aptitudes de las y los solicitantes.
Para dar seguimiento a este proceso se usó un módulo del Sistema OPERA en el cual se registraba
el avance desde el registro de las y los aspirantes hasta su contratación, que incluía la generación de
reportes sobre la situación que guardaba estaba actividad, con la intención de establecer medidas
preventivas o correctivas que permitieran contar con el personal completo y a tiempo.
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Con el propósito de contratar a las figuras de la estructura operativa se realizaron los procesos de
Reclutamiento y selección de personal en la modalidad “en línea”, a través de la página institucional
www.censo2020.mx, la cual redireccionaba al Sistema OPERA. En dicho Sistema, la persona aspirante
tuvo acceso a los detalles de los puestos disponibles y pudo revisar los requisitos del perfil solicitado,
tales como la escolaridad, la experiencia profesional y las habilidades laborales necesarias para el
puesto.
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Estrategia de Capacitación
La Capacitación tiene como objetivo proporcionar al personal operativo el adecuado manejo de los
procedimientos de cada una de las figuras, así como de los conceptos necesarios para la captación de
la información. Por ello, a partir de la metodología aprobada para el levantamiento de información
estadística del Censo 2020, en donde destacaba la captación de datos por medio de un dispositivo de
cómputo móvil, se definió la estrategia de Capacitación, la cual contempló:



Supervisar los cursos de capacitación de todas las figuras de la estructura operativa.
Habilitar didácticamente a responsables de área y responsables de verificación para capacitar
a entrevistadores(as) del Cuestionario Básico y verificadores(as), respectivamente.
Capacitar durante 13 días a entrevistadores(as) del Cuestionario Ampliado con instructores
municipales y 10 días a entrevistadores(as) del Cuestionario Básico con responsables de área.
En estos cursos se enfatizó el objetivo de las preguntas del Cuestionario, se proporcionó al
personal elementos para resolver las dudas de las y los informantes; también se realizaron
ejercicios y prácticas sobre el llenado de los instrumentos de captación y la técnica de la
entrevista.
Utilizar una aplicación informática para capacitar al personal de las estructuras operativas, en
donde los contenidos de aprendizaje se presentaron a través de videos, infografías y texto
acompañado de imágenes ilustrativas, además de que permitió efectuar actividades de
verificación del aprendizaje.
Realizar prácticas de campo para el uso de la cartografía censal, la ubicación en campo y el
uso de las aplicaciones para captar la información en los cuestionarios electrónicos.
Proporcionar a todas y todos los capacitandos el protocolo de seguridad para el personal de
campo, el código de ética del Instituto y la información sobre las obligaciones del personal que
se desempeña en el servicio público.
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El objetivo de usar una aplicación para capacitar fue ampliar los beneficios que proporcionan los
modelos educativos tradicionales, mediante el acceso a contenidos en dispositivos móviles que fueran
más atractivos para las y los capacitandos; además de utilizar una herramienta que facilitara el
aprendizaje de procedimientos y conceptos censales en cualquier momento y lugar a través de un
dispositivo móvil.
En algunas coordinaciones estatales fue necesario realizar capacitaciones emergentes debido a
deserciones durante los cursos o durante el operativo de campo. La estructura de Capacitación fue la
responsable de impartirla, adecuando para ello las técnicas, los horarios y los tiempos conforme a la
necesidad específica y priorizando contenidos de acuerdo con el puesto a capacitar. Para las
capacitaciones emergentes al Entrevistador o la Entrevistadora se priorizaron los contenidos
conceptuales de los instrumentos de captación, el uso de las aplicaciones informáticas y se acompañó
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durante dos días a este personal, con el propósito de observar la correcta operación de los
procedimientos y de las entrevistas.
Asimismo, durante el desarrollo del Censo se implementó la reinstrucción permanente al verificar,
mediante observación, el trabajo de captación y revisión de datos con el objetivo de reorientar
oportunamente el correcto cumplimiento de los lineamientos, los procedimientos y la aplicación de
conceptos y, a la vez, corregir errores en campo.

7.1.3 Levantamiento, flujo y control de la información

La estrategia operativa implementó varios medios para captar la información: en primera instancia
se privilegió la entrevista directa cara a cara y, posteriormente, la autoenumeración por internet o
mediante entrevista asistida por teléfono; todas estas opciones fueron controladas mediante un código
QR (Quick Response) único colocado en la etiqueta que se pegó en cada una de las viviendas.
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El levantamiento de información del Censo fue del 2 al 27 de marzo y participaron cerca de 102 mil
entrevistadores(as) del Cuestionario Básico, 27 mil entrevistadores(as) del Cuestionario Ampliado y mil
entrevistadores(as) de Operativos Especiales, además de que se contó con aplicaciones informáticas
y cuestionarios impresos para su levantamiento.
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Operativo de Enumeración
El personal operativo de Enumeración se encargó de levantar la información a través de los
cuestionarios básico, ampliado, de localidad y de entorno urbano; por otro lado, la estructura de
Operativos Especiales se encargó de levantar la información en los alojamientos de asistencia social y
en las viviendas colectivas, así como de la población sin vivienda, privilegiando la captación a través
de dispositivos de cómputo móviles.
En primera instancia, durante los recorridos de reconocimiento de las y los coordinadores
municipales y responsables de área, realizados entre noviembre de 2019 y enero de 2020, previo al
levantamiento de información del Censo, se inició la Actualización cartográfica y se identificaron áreas
de acceso restringido o con alguna problemática que pudiera interrumpir el levantamiento de
información, esto con la intención de atender dichas problemáticas.
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Posteriormente, en febrero de 2020, las y los supervisores de entrevistadores, durante su recorrido
de reconocimiento, captaron la información de los cuestionarios de entorno urbano y el de localidad
con un dispositivo de cómputo móvil; el primero se aplicó por cada manzana urbana y el segundo, por
cada localidad menor a 2 500 habitantes.
Durante marzo de 2020, el personal entrevistador recorrió las manzanas y localidades y registró
cada uno de los inmuebles en la aplicación informática desarrollada para esto; también asignó a cada
inmueble una etiqueta con código QR único, el cual permitió identificar claramente los diferentes
inmuebles y tipificarlos en función de su condición de habitación, con el fin de que la aplicación iniciara
con el cuestionario electrónico una vez identificada una vivienda habitada.
Adicionalmente, en el caso que en una vivienda habitada no se encontrara a un(a) informante
adecuado(a) después de tres visitas, el procedimiento indicó que se dejara una invitación para participar
en el Censo en la modalidad de Autoenumeración, misma que podía realizarse vía internet o por
teléfono, dando en este caso la opción a las y los informantes de agendar una cita con el Entrevistador
o la Entrevistadora. Esta opción también se proporcionaba a las y los informantes que así lo solicitaran
en la primera visita. A cada invitación entregada se le dio seguimiento y en caso de que, pasado un fin
de semana no se hubiera completado el Cuestionario, la Entrevistadora o el Entrevistador regresaba a
la vivienda.
Cabe señalar que en los criterios de asignación de áreas de responsabilidad se consideró que las y
los entrevistadores tuvieran en su carga de trabajo manzanas y localidades completas con el objetivo
de facilitar el control operativo; esto también permitió contar con personal entrevistador especializado
para la aplicación del Cuestionario Ampliado, debido a que las unidades de selección de la muestra
eran áreas geográficas completas.
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Como parte de la estrategia operativa, para las áreas que presentaran alguna problemática que
impidiera el uso de los DCM o que se presentara una falla en alguno de ellos, se dotó a la estructura
de instrumentos de captación impresos, los cuales contaron con un código QR único, el cual permitió
identificar de manera individual cada instrumento y asociarlo al área geográfica correspondiente y a las
viviendas, con la intención de tener mayor control en cuanto a la cobertura geográfica.
Aunque el periodo de Enumeración fue programado para finalizar el 27 de marzo, derivado de la
contingencia sanitaria por COVID-19 y con base en las acciones del Instituto para la atención de las
disposiciones de la autoridad sanitaria federal, no fue posible llevar a cabo un periodo de rezagos en
los municipios que así lo requerían, con el objetivo de recuperar información de las viviendas habitadas
en las que no se había podido realizar la entrevista.

Autoenumeración

Para la implementación de estas estrategias se utilizó una Carta invitación, la cual se entregó en las
viviendas habitadas en donde, por diversos motivos, no se localizó a residentes habituales, no se
permitió el acceso a las viviendas, o bien, donde la o el informante solicitó censarse mediante internet
o vía telefónica.
En la Carta invitación se indicaron los pasos a seguir para autoenumerarse por internet, en dicho
documento se indicaba el sitio web del Censo 2020 al que debían ingresar las personas para responder
el Cuestionario Básico e incluía una clave de usuario(a) y contraseña única para cada vivienda, las
cuales permitían el acceso a la plataforma. Asimismo, ofrecía un número lada 800 para que la o el
informante llamara al Centro de Atención de Llamadas (CALL) para que personal del Instituto capturara
su información en ese momento, o bien, agendara una cita para que un Entrevistador o una
Entrevistadora asistiera a la vivienda y aplicara la entrevista directa. Ver en el Anexo C la Carta
invitación.
Durante la campaña de comunicación se difundió que la población podía proporcionar sus datos por
internet o por teléfono. Por ello, cuando el personal entrevistador visitaba las viviendas, la o el
informante tenía la opción de manifestar su deseo de brindar sus datos por esta vía. Ante esta solicitud,
la Entrevistadora o el Entrevistador registraba la vivienda en el Listado de Inmuebles, asociando el
código QR único de la Carta Invitación entregada al o a la informante.
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En el levantamiento de la información del Censo de Población y Vivienda 2020 se utilizaron dos
estrategias complementarias para la autoenumeración de la población: la Entrevista por Internet
Asistida por Computadora (CAWI, Computer Assisted Website Interview) y la Entrevista Telefónica
Asistida por Computadora (CATI, Computer Assisted Telephone Interview).

Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual.

Por otro lado, con el objetivo de facilitar que la población extranjera radicada en México respondiera
al Censo por internet, se contó también con dos versiones adicionales del Cuestionario Básico: una en
inglés y otra en francés. Además, se elaboró una versión electrónica del Cuestionario en internet para
poder censar al personal del Servicio Exterior Mexicano y sus familiares que radican en el extranjero.
El diseño de la aplicación web permitió a la población responder el Cuestionario desde diversos
dispositivos: computadora, laptop, teléfono celular, tableta, entre otros. Además, la página web del
Censo de Población y Vivienda 2020 contó con un certificado de seguridad, así como la implementación
de un captcha para evitar entradas no autorizadas al sitio.
Respecto de lo anterior, la autenticación de informantes para contestar el Censo por internet se
realizó en dos fases:
1. Registro de la Carta invitación mediante el(la) usuario(a) y la contraseña asociados de
manera única a cada vivienda.
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2. Creación de una cuenta personalizada (correo electrónico y contraseña) como usuaria o
usuario autorizado para contestar el Cuestionario.
Finalmente, para ayudar a aumentar la cobertura, se entregaron casi 1.6 millones de cartas invitación
y, de ellas, poco más de 97 mil (6.1%) respondieron el Cuestionario, de las cuales, 86% respondieron
por internet y el resto, vía telefónica.

Operativos Especiales
Para cubrir el universo total de población se definió la estructura de Operativos Especiales, la cual tuvo
como objetivo captar los datos en las viviendas colectivas y los centros de alojamiento se asistencia
social, asimismo dio seguimiento a la captación de la información de la población sin vivienda.
Para el caso del operativo en viviendas colectivas y alojamientos de asistencia social, a partir de
2018 se inició con la compilación de un directorio de establecimientos de este tipo, como orfanatos,
cárceles, asilos, entre otros. Este listado fue la base para conformar una estructura operativa específica
para asistir a estas viviendas y poder establecer contacto con las y los administradores de dichos
alojamientos.
Los insumos para construir el directorio de las viviendas colectivas fueron: los resultados del Censo
de Población y Vivienda 2010, del Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2014, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad
Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 y los directorios de las instituciones como el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Nacional para el Desarrollo Social
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(INDESOL). Posteriormente, durante los recorridos del personal entrevistador, al registrar una vivienda
colectiva en el Listado de Inmuebles, esta fue reportada a la estructura de Operativos Especiales para
que captara su información.
El Operativo Especial para censar a la población sin vivienda fue coordinado y ejecutado con apoyo
de la estructura de Enumeración y se realizó en la noche del 11 de marzo con el propósito de mitigar
el efecto de la movilidad de estas personas, visitando los puntos de encuentro previamente
identificados.
Finalmente, se realizó un Operativo Especial coordinado por Oficinas Centrales y personal de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de captar los datos del personal diplomático y
consular, funcionarias(os) y empleadas(os) del Servicio Exterior Mexicano y de sus familiares que
radican en el extranjero, este operativo se efectuó únicamente en la modalidad de Autoenumeración.

El operativo de Verificación tuvo como objetivos confirmar la información de las viviendas deshabitadas
y de uso temporal, visitar las viviendas clasificadas como pendientes con el fin de realizar la entrevista,
así como corroborar la cobertura en las áreas sujetas a Verificación. Considerando los avances de la
Enumeración, el periodo para la realización de la Verificación se reprogramó del 23 de marzo al 17 de
abril de 2020, es decir, que comenzó al inicio de la cuarta semana del operativo de Enumeración.
Como se mencionó en el apartado de Estructura, el personal de Verificación dependió directamente
de las direcciones regionales del Instituto, esto para dar independencia de la estructura de Enumeración
y poder realizar el proceso de Verificación y, posteriormente, la Encuesta de Posenumeración.
La selección de las áreas que visitó la Verificación se realizó una vez que el Supervisor o la
Supervisora de entrevistadores(as) reportaba como concluida su tarea de visita a las viviendas
pendientes que hubiera dejado la Entrevistadora o el Entrevistador en áreas en las que ya había
realizado tres visitas, estas áreas se denominaban como liberadas; se priorizaron aquellas que tuvieron
un mayor número de viviendas pendientes de entrevista y, en segundo lugar, las áreas con mayor
número de viviendas deshabitadas y de uso temporal.
Las verificadoras y los verificadores fueron capacitados en el uso del Listado de Inmuebles y
únicamente aplicaron el Cuestionario Básico. Al igual que en el operativo de Enumeración, los medios
para captar la información de la población fueron la entrevista directa cara a cara en dispositivo móvil
o cuestionario en papel, además de la entrevista vía telefónica o la invitación para censarse a través
de internet. Cabe mencionar que el código QR impreso en la etiqueta pegada en la vivienda durante la
Enumeración permitió la plena identificación de las viviendas sujetas a verificación.
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Verificación
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No obstante, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 y con base en las acciones del
Instituto para la atención de las disposiciones de la autoridad sanitaria federal, el operativo de
Verificación fue suspendido el 31 de marzo de 2020 retomándose su operación más adelante, como se
detallará en el apartado 7.1.4 Replanteamiento de estrategias debido a la contingencia sanitaria por
COVID-19.

Posenumeración
En la planeación general del Censo se planteó realizar una Encuesta de Posenumeración con el
propósito de obtener una medición directa de la cobertura de la población. La fecha de levantamiento
se programó del 27 de abril al 8 de mayo de 2020, en donde se visitarían nuevamente las viviendas de
una muestra previamente seleccionada, para aplicar una Cédula de Posenumeración, sin embargo,
derivado de la contingencia sanitaria y con base en las acciones del Instituto para la atención de las
disposiciones de la autoridad sanitaria federal, el operativo de Posenumeración fue cancelado.
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Seguimiento y control
Debido a las mejoras en los procesos y a la implementación de la tecnología, se diseñaron nuevos
procedimientos encaminados a eficientar los recursos y a mejorar las actividades de seguimiento,
control y supervisión del operativo de campo, con el propósito de monitorear el avance en la cobertura
de las áreas y la captación de información de las viviendas y la población, y con ello apoyar la toma
oportuna de decisiones que ayudaran a corregir o ajustar los procesos operativos de captación de la
información en campo.
Por tal motivo, se implementó una estrategia que permitiera, mediante el uso de las aplicaciones
informáticas, establecer mayores controles en las actividades de seguimiento y supervisión por parte
de las figuras en todos los niveles de la estructura.
El seguimiento operativo se efectuó a manzanas o localidades puntuales, sus cambios cartográficos,
sus viviendas y la población residente, las viviendas colectivas, población sin vivienda, levantamiento
por Autoenumeración, así como a las situaciones de contingencia e incidencia que pudieran incidir en
el operativo de campo.
Para llevar a cabo estas actividades se diseñó una serie de reportes que integraban los datos de
campo enviados por el personal operativo, además de información de control de los instrumentos de
captación, con lo que, a través de su cotejo contra la Planeación, permitieron generar datos veraces y
oportunos que proporcionaron elementos para el adecuado monitoreo del operativo de campo.
La generación de los reportes se llevó a cabo mediante los módulos Seguimiento operativo y
Seguimiento logístico instalados en el Sistema OPERA, el cual permitió: la generación de informes de
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avance diarios de diferentes indicadores que daban cuenta de aspectos como las viviendas, manzanas
y localidades levantadas con respecto de las planeadas, así como las verificadas; el avance en las
tareas de revisiones básicas realizadas de forma manual a los instrumentos de captación impresos que
eventualmente se hubieran recabado, para su entrega a los centros de captura; las áreas no levantadas
y el motivo de ello; las áreas de nueva creación; la productividad en la aplicación de entrevistas y el
estatus de los instrumentos de captación asignados.
Todo ello permitió que los puestos de mando operativos dieran seguimiento y atención a las áreas
cubiertas que presentaron alguna diferencia importante respecto de lo planeado; asimismo, brindó
información que permitiera el análisis de los avances en los ámbitos nacional, estatal y municipal para
apoyar la toma de decisiones en los diferentes niveles de la estructura.

En el marco del operativo del Censo de Población y Vivienda 2020, para el levantamiento de
la información se plantearon tres operativos secuenciales: Enumeración, Verificación y
Posenumeración, sin embargo, debido a la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2
(COVID-19) y a las medidas adoptadas en nuestro país para la protección de la población, el
Instituto se vio en la necesidad de efectuar diversas estrategias que impactaron en la ejecución
de las etapas planeadas originalmente para el Censo 2020. El desarrollo de dichas estrategias
se detalla a continuación.
Medidas de prevención y mitigación
De acuerdo con la información emitida por las autoridades sanitarias, el primer caso de COVID-19 en
México se registró el 27 de febrero de 2020, prácticamente al inicio del operativo de Enumeración, por
lo que, desde el arranque del operativo, el Instituto permaneció alerta a las indicaciones de la autoridad
sanitaria. En este contexto, el 18 de marzo se implementaron acciones de prevención dirigidas al
personal del Instituto, entre las que destacan:





Uso de cubrebocas y gel antibacterial o jabón líquido para manos, adquiridos con recursos
provistos por el Instituto.
Prohibición de cualquier contacto físico con las y los informantes o compañeros de trabajo.
Restricción para ingresar a las viviendas, por lo que las entrevistas se realizaban desde la
ventana, puerta o cochera de la vivienda.
En las entrevistas se exigió mantener, al menos, 1.5 metros de distancia con las y los
informantes.
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7.1.4 Replanteamiento de estrategias debido a la contingencia sanitaria por COVID-19
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Si alguna figura de campo presentaba algún síntoma, se debía reportar con su superior
jerárquico y acudir al servicio de salud. En este caso, quedaba estrictamente prohibido salir a
campo.
Se prohibió al personal mayor de 60 años y mujeres embarazadas realizar labores de campo
que implicaran contacto con las y los informantes.
Se dejaron de efectuar reuniones con más de 10 personas.




Cancelación de operativos
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El 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo
de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en
México como una enfermedad grave de atención prioritaria11, así como el establecimiento de
actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia; con ello, se estableció la Jornada Nacional
de Sana Distancia (JNSD) del 24 de marzo al 19 de abril de 2020 12, posteriormente, se modificó el
término de esta hasta el 30 de mayo de 2020.
La JNSD coincidió con el inicio de la Verificación y con la última semana de la etapa de
Levantamiento. Ante la inminente puesta en marcha de la Fase II de la contingencia (30 de marzo), la
estructura operativa se dispuso a recorrer la mayoría de las áreas que faltaban por cubrir y, por lo
menos, hacer entrega de la invitación para contestar la entrevista por internet o vía telefónica. No
obstante, el 31 de marzo, la Secretaría de Salud emitió un Acuerdo 13 en el que se declaraba la
suspensión de toda actividad no esencial en los sectores público y privado.
Esto contempló posponer hasta nuevo aviso todos los censos y las encuestas que involucraran la
movilización de personas y la interacción física (cara a cara), determinación que detuvo las actividades
de campo del operativo, incluida la posibilidad de entregar cartas invitación. En consecuencia, el INEGI
adoptó las recomendaciones de dicho Acuerdo, por lo que no fue posible realizar un operativo de
rezagos para la etapa de Enumeración; asimismo, decretó posponer la Verificación hasta nuevo aviso,
continuar el seguimiento remoto de las invitaciones para Autoenumeración por internet para las cuales
todavía no se contaba con respuesta, así como cancelar definitivamente el operativo de
Posenumeración, entre otras disposiciones.14

11

Vid., Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2
(COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de
preparación y respuesta ante dicha epidemia.
12 Vid., Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de
los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
13 Vid., Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV2.
14 Vid., INEGI, INEGI toma medidas extraordinarias por el estado de emergencia sanitaria originada por el COVID-19.
Comunicado de prensa Núm. 142/20.
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Ejecución de actividades emergentes







Preparación de cartas invitación para la Autoenumeración, con el objetivo de recuperar
información en las viviendas con resultado de pendiente, esto mediante el envío por correo
postal de invitaciones para censarse por internet; las y los verificadores revisaron los domicilios
registrados por el operativo de Enumeración y prepararon las cartas con estos datos para su
posterior envío.
Durante este periodo también se adaptaron los sistemas web de Autoenumeración, para
ofrecer, en los casos en que las o los informantes no contaran con una Carta invitación, la
alternativa de registro del folio de la etiqueta que se adhirió en cada vivienda para poder acceder
al Cuestionario vía internet; asimismo, se contempló que las y los usuarios se comunicaran al
Centro de Atención de Llamadas del INEGI y mencionara dicho folio o, a falta de este,
proporcionara el domicilio de su vivienda.
Por lo anterior, el periodo de Autoenumeración se amplió inicialmente hasta el 31 de mayo y,
posteriormente, hasta el 14 de agosto de 2020 para incluir la Segunda etapa de Verificación.
Revisión virtual de viviendas mediante el uso de imágenes satelitales, con el fin de verificar
áreas en las que se presentaron diferencias entre el total de viviendas planeadas y el total de
viviendas visitadas durante el operativo de campo, con el objetivo de identificar posible
subcobertura.

Por otro lado, con el propósito de acatar las medidas previstas para la JNSD, en las instalaciones
del INEGI se implementaron las medidas sanitarias establecidas por las autoridades federales y,
posteriormente, el personal de oficina de la estructura permanente del Instituto realizó sus actividades
en la modalidad de trabajo en casa, hasta que las autoridades del Instituto indicaran el regreso a laborar
en los inmuebles, de acuerdo con el Semáforo de riesgo epidemiológico y en apego al Lineamiento
general para la mitigación y prevención de COVID-19 en la generación de Información Estadística y
Geográfica15.

15

Vid., Secretaría de Salud, Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en la generación de
Información Estadística y Geográfica.
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Debido a que el operativo de Verificación fue suspendido cuando aún se encontraba en marcha, como
medidas emergentes se definieron actividades no programadas para trabajar desde casa, con la
participación de la estructura disponible para este operativo: Coordinador(a) de verificación estatal,
Coordinador(a) de verificación de zona, Responsable de verificación, Supervisor(a) de verificación y
Verificador(a). Las tareas desarrolladas fueron las siguientes:

Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual.

Reprogramación de actividades
Con el término del plazo establecido por la JNSD, la autoridad sanitaria federal dio a conocer el
Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una “nueva normalidad”, con el cual se
indicaba, por entidad federativa, el riesgo de contagio existente y las actividades permitidas de acuerdo
con el nivel de riesgo, aplicable a partir del 1 de junio de 2020.
En el siguiente cuadro se puede observar los niveles de riesgo establecidos por las autoridades
sanitarias:
Semáforo de riesgo COVID-19
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Color

Actividades permitidas

Nivel de riesgo

Rojo

 Únicamente se reactivarán las actividades esenciales y
continuarán las medidas de salud pública y laborales.
 El espacio público permanecerá cerrado. Las personas
vulnerables aún no podrán salir y las actividades
escolares no serán presenciales.

Máximo

Naranja

 Las medidas de salud pública y de trabajo se mantienen;
se regresará a las actividades no esenciales de manera
reducida.
 Se abren los espacios públicos, pero de manera reducida.
 Las personas vulnerables podrán salir, pero con las
medidas máximas de seguridad sanitaria.

Alto

Amarillo

Verde

 Continúan las medidas de salud pública y trabajo.
Se reincorporan de forma normal las actividades no
esenciales.
 Las actividades públicas también vuelven a la normalidad
en espacios abiertos y cerrados.
 El sector vulnerable puede reducir sus cuidados de
máximo a medio.
 Regresan las actividades escolares, además de las no
esenciales y la reapertura de espacios públicos.
 Se prevé que en este nivel el país regresa a la normalidad,
pero manteniendo las medidas de salud pública y laboral,
así como las acciones de cuidados a las personas
vulnerables.

Medio

Bajo

El operativo de Verificación se retomó una vez que el Semáforo de riesgo epidemiológico lo permitió,
a esta nueva etapa se le denominó Verificación fase II.
Durante la JNSD el Instituto preparó la Guía de para la mitigación y prevención de COVID-19 con la
finalidad de dar a conocer al personal que participaría en las siguientes etapas del Censo las medidas
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que habrían de adoptarse para la protección de la salud. En dicha Guía se proporcionó información
general sobre COVID-19, las medidas de higiene, las acciones a seguir durante el trabajo de campo,
así como en las oficinas y se detalló el uso de la Cédula de seguimiento y control del personal, con el
objetivo de detectar oportunamente posibles casos de la enfermedad y aplicar las medidas
correspondientes para evitar su propagación.
Aunado a lo anterior, el 17 de julio en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un Acuerdo donde
la autoridad sanitaria federal estableció que se permitiera el levantamiento de censos y encuestas en
el territorio nacional16, lo que propició que la Segunda fase de Verificación iniciara en todas las
entidades federativas donde aún no se había levantado. Es importante señalar que la reanudación de
las actividades en campo se realizó con apego al Lineamiento general para la mitigación y prevención
de COVID-19 en la generación de Información Estadística y Geográfica17, emitido el 2 de julio por la
Secretaría de Salud.

Las actividades de esta Segunda fase, al igual que la primera etapa de Verificación, tuvieron como
objetivo corroborar la correcta clasificación de las viviendas deshabitadas o de uso temporal, la no
omisión de inmuebles por parte de los operativos previos y visitar las viviendas clasificadas como
pendientes con la intención de realizar la entrevista en ellas e incidir positivamente a abatir la no
respuesta. Se definió que el periodo de captación fuera de dos semanas a partir de que el semáforo
permitiera trabajar en la entidad federativa.
La información se captó en dispositivo móvil, con opción a utilizar cuestionarios en papel, efectuando
ajustes en los procesos operativos para identificar viviendas habitadas y residentes habituales en marzo
de 2020, con el propósito de complementar el conteo de la población y las viviendas sin modificar la
fecha de referencia.

Con el fin de organizar, coordinar y supervisar a las figuras operativas, se creó la siguiente
estructura de organización para la Verificación fase II del Censo de Población y Vivienda 2020.

16
17

Vid., Acuerdo por el que se reanudan todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional.
Vid., Secretaría de Salud, op. cit.
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Operativo de Verificación fase II
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Estructura de organización de la Verificación fase II
Estructura permanente

Administración

Soporte Informático

Verificación II

Subdirección Estatal
de Estadística

Líder de proyecto
39

Coordinador de zona
121

Auxiliar administrativo
de zona
477

121

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual. 2021

Soporte informático
de zona

Coordinador municipal

Auxiliar administrativo
municipal

121

Soporte informático
municipal

Responsable de área
477

1 903

477

Supervisor de verificadores
7 308

Verificador
27 737

Verificador ampliado
2 883

Para esta fase se reclutó únicamente a personal que participó en las etapas anteriores, y con ello
aprovechar su experiencia para ser reinstruido en las actividades que se adecuaron, así como también
para optimizar los recursos, el capital humano y la infraestructura disponible. Adicionalmente, se
instruyó al personal en el manejo de la Guía de para la mitigación y prevención de COVID-19.
Durante el periodo de la Segunda fase de Verificación se recorrieron poco más de 795 mil áreas
(manzanas urbanas o rurales y localidades rurales sin amanzanamiento), permitiendo censar casi 50%
de las viviendas que se quedaron en situación de pendiente durante marzo.
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Como consecuencia del comportamiento del Semáforo Epidemiológico, la Verificación fase II no se
realizó de manera simultánea en todas las entidades federativas y se concluyó hasta el 14 de agosto,
teniendo afectaciones en la programación de los procesos posteriores al levantamiento de información.

8. Procesamiento
El procesamiento de la información del Censo consideró siete etapas, posterior a la captación de los
datos y hasta antes de la explotación de los resultados censales:









Recepción y almacenamiento.
Captura.
Integración de la información.
Codificación.
Validación automática.
Asociación de información estadística y geográfica.
Imputación

Para el Censo de Población y Vivienda 2020 la estrategia general del procesamiento de la
información consideró lo siguiente:
 Utilizar estructuras de datos diferenciadas de acuerdo con la estrategia de recolección de la
información multimodo: dispositivos de cómputo móviles, internet, entrevista telefónica (Centro
de Atención de Llamadas) y cuestionarios levantados en papel.
 Para los fines de calidad en la captación de los datos censales, se implementaron validaciones
primarias en los cuestionarios electrónicos que aseguraron el flujo de la entrevista, de acuerdo
con los cortes de edad y pases de preguntas de los instrumentos de captación, el llenado de
preguntas obligatorias y la captura de rangos válidos para cada variable.
 Para los cuestionarios que ocasionalmente se levantaron en papel, se consideró digitarlos en
centros de captura estatales, aplicando procesos de verificación de captura y de validación
primaria.
 Integrar diariamente la información captada por los diferentes operativos (Enumeración,
Verificación y Operativos Especiales) en los esquemas de base de datos diferenciados (DCM,
Internet, Centro de Atención de Llamadas y cuestionarios levantados en papel), bajo un modelo
unificado de procesamiento centralizado.
 La información captada mediante DCM se transfirió diariamente de forma segura a un servidor
en Oficinas Centrales.
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Las etapas que integran el proceso son:
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 El procesamiento se desarrolló de manera centralizada y se utilizaron aplicaciones web para
descentralizar los procesos de Codificación y Validación automática. Además de las respectivas
tareas relacionadas con la asociación de la información estadística y geográfica, así como la
imputación en los casos correspondientes.
A continuación, se describen de manera general, cada una de las etapas del Procesamiento de la
información.

8.1 Recepción y almacenamiento de instrumentos de captación
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Para el levantamiento de la información del Censo 2020, como principal estrategia se utilizó la
Entrevista por Internet Asistida por Computadora (CAWI, por sus siglas en inglés) mediante DCM, por
lo que se descartó la captura masiva de cuestionarios en papel. No obstante, se contempló el uso
ocasional de cuestionarios en papel ante situaciones eventuales por alguna contingencia (siniestros en
el equipo e inseguridad) o por estrategia especial de levantamiento. Para la digitación de los
cuestionarios en papel se previeron 34 centros de captura instalados principalmente en las
coordinaciones estatales del Instituto. En estos centros se recibieron y organizaron los documentos
impresos mediante la lectura de los códigos QR de cada cuestionario levantado por la estructura de
campo.
Para llevar a cabo las tareas de recepción, almacenamiento y control se desarrolló y utilizó una
aplicación, la cual contenía opciones para la recepción del material, los movimientos de préstamos y
las devoluciones para captura, así como el cierre de las actividades de captura, para con ello proceder
al resguardo de los instrumentos impresos, de acuerdo al marco legal vigente para la clasificación,
organización y conservación de los archivos institucionales.
A consecuencia de la epidemia por SARS-CoV-2 en México, este proceso no se concluyó en las
fechas establecidas, sufriendo un retraso debido a la implementación de la Jornada Nacional de Sana
Distancia, implementada por la Secretaría de Salud el 23 de marzo de 2020, lo que derivó en la
suspensión de las actividades de captura, mismas que se retomaron una vez que los semáforos
sanitarios lo permitieron en cada entidad. Lo anterior, así como las actividades de captación de
información de la Verificación fase II, llevó a que este proceso se concluyera el 15 de septiembre de
2020.

8.2 Captura
En esta fase se acondicionaron 34 centros de captura a nivel estatal, en donde el personal que
conformaba la estructura de Captura fue el encargado de transcribir los datos de los instrumentos de
captación para ser integrados en una base de datos central. Dicha tarea se realizó utilizando sistemas
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informáticos que incluyeron esquemas de seguridad de la información. Esta etapa comprendió los
siguientes subprocesos:
 Digitación. Consistió en transcribir la información en medios magnéticos utilizando sistemas de
captura locales.
 Control de calidad por muestreo. Se implementó un procedimiento a través de un muestreo de
aceptación que garantizó la calidad de la digitación de la información.
 Procesos primarios. Se buscó establecer el control cuantitativo de los universos de estudio,
garantizando la unicidad de los instrumentos y la integridad de la información.
 Integración y envío. Se integró la información para transferirla a los servidores de Oficinas
Centrales, mediante un protocolo de comunicación seguro, donde la información viajó encriptada.
En total, se capturaron poco más de 700 mil cuestionarios impresos, de los cuales, cerca de 90%
corresponden al Cuestionario Básico y el resto, al Cuestionario Ampliado.
La estructura de organización de Captura que participó en esta fase es la siguiente:

Estructura permanente

Captura estatal

Subdirección
de Informática
y Promoción
34

Responsable de captura
estatal
38

Responsable de captura
de zona
40

Capturista
470

Analista
50

Archivista
40
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Estructura de organización de Captura
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Derivado de la situación epidemiológica en el país, la actividad de Captura se realizó en dos etapas;
la primera se llevó a cabo del 30 de marzo al 17 de abril, esto con la finalidad de atender las indicaciones
de las autoridades sanitarias en el sentido de evitar la aglomeración de personal en espacios cerrados.
Se analizó la opción de efectuar esta actividad en la modalidad de trabajo en casa, sin embargo, lo
anterior podía vulnerar la confidencialidad de la información, por lo que se determinó la suspensión de
actividades hasta que las autoridades de salud lo permitieran.
La segunda etapa de Captura se inició una vez que el semáforo epidemiológico establecido por la
Secretaría de Salud lo permitía en cada entidad, aplicando los protocolos de seguridad e higiene para
evitar contagios. La actividad concluyó a mediados de septiembre de 2020, fecha en que todos los
centros de captura se cerraron definitivamente.
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8.3 Integración de la información
Con base en la estrategia de recolección multimodo (dispositivos de cómputo móviles, internet, Centro
de Atención de Llamadas, cuestionarios en papel) se utilizaron esquemas de base de datos
diferenciados para recibir la información proveniente de campo, de acuerdo con el medio de captación,
con el objeto de no interferir con los tiempos de integración y de respuesta del modelo de datos.
Una vez integrada la información, según el medio de captación, se unificó en una sola base de datos
para continuar con los procesos de Codificación, Validación, Asociación de información estadística y
geográfica y Explotación.
Dadas las diferentes estrategias operativas implementadas como consecuencia de la epidemia
causada por el virus SARS-CoV-2 en México, el proceso de integración requirió, además de ampliar su
tiempo de operación hasta el 22 de octubre, implementar procesos adicionales para priorizar la
incorporación de información captada mediante entrevista cara a cara, evitar duplicidades y garantizar
la congruencia relacional de los datos.

8.4 Codificación
La Codificación consistió en asignar claves numéricas a las descripciones registradas en las preguntas
abiertas. A partir de estas claves se realizó su posterior procesamiento y presentación de resultados;
dicha actividad se operó en dos fases:
 Codificación automática. Consistió en un sistema que, haciendo uso de algoritmos de búsqueda
prestablecidos, asignó la clave correspondiente a las descripciones captadas en el cuestionario
según los criterios y los clasificadores establecidos para cada variable. Su ejecución fue en
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Oficinas Centrales y, con el objetivo de analizar la calidad de la Codificación automática, se
implementó un esquema de verificación a una muestra representativa.
 Codificación asistida. Se aplicó a todas aquellas descripciones a las que no se les asignó clave
automáticamente. Personal capacitado fue el responsable de asignar la clave con base en la
clasificación establecida y los criterios específicos de cada variable, haciendo uso de un sistema
informático. Su ejecución se realizó en Oficinas Centrales y en cinco direcciones regionales.
La estructura del proceso de Codificación quedó definida de la siguiente manera:
Estructura de organización de Codificación
Estructura permanente

Codificación automática

Codificación asistida

Dirección de
Estadística

Oficinas Centrales

Responsable codificación

Responsable temático
1

9

Supervisor de
codificación

Supervisor temático
17
7

Verificador temático

Verificador

15

34

Codificador
340

Las variables abiertas que fueron codificadas se relacionan a continuación:
Lista de variables a codificar
Variable

Cuestionario
Básico
Ampliado

Actividad económica

X

Ocupación

X

Lugar de estudio

X
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Variable

Cuestionario
Básico
Ampliado

Lugar de nacimiento

X

X

Lugar de residencia (hace 5 años)

X

X

Lugar de trabajo

X

Lugar de origen de la emigración

X

Lugar destino de la emigración

X

Parentesco

X

Religión

X

X

Lengua indígena

X

X

Carrera

X

Causa de la migración (de la residencia anterior)

X

X

Causa de la emigración (internacional)

X

Causa del retorno (internacional)

X
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Los clasificadores utilizados se pueden consultar en el documento Clasificaciones del Censo 2020
publicado en la página web del INEGI.
Derivado de la epidemia por COVID-19, para la operación del proceso de Codificación se atendieron
las disposiciones sanitarias que recomendaban el aislamiento social. Dado que la información a la que
tiene acceso el personal contratado para la Codificación asistida corresponde solo a descripciones, sin
referencia del lugar o la persona a la que pertenece, no se pone en riesgo la confidencialidad de la
información, por lo que se optó por trabajar la Codificación asistida en la modalidad de trabajo en casa;
para ello, fue necesario complementar los reportes y las herramientas de monitoreo con el fin de vigilar
el avance en el proceso. Esta actividad se realizó en dos etapas: en la primera se codificó la información
captada durante la Enumeración, mientras que en la segunda se codificó la información proveniente de
la Verificación fase II y la proveniente de la segunda etapa de captura de cuestionarios en papel. Este
proceso se concluyó en octubre de 2020.

8.5 Validación automática
Este proceso se realizó para garantizar la congruencia lógica e integridad de la información de las
preguntas y secciones de los instrumentos de captación. La Validación automática se realizó mediante
la aplicación de los criterios y tratamientos diseñados con apego al marco conceptual del Censo 2020
y de acuerdo con la estructura y el contenido de los cuestionarios básico y ampliado.
Este proceso se realizó una vez que la información levantada en campo fue integrada y codificada.
Cada criterio ofreció una solución derivada de la lógica de las preguntas y del flujo del cuestionario
respetando al máximo las respuestas de las y los informantes. En los casos en los que no se contó con
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suficientes datos para dar consistencia a la información, de acuerdo a los códigos válidos de respuesta
predefinidos, se asignaron códigos especiales de la categoría No especificado. También se diseñaron
criterios y tratamientos para la validación automática de las características de la población y de las
viviendas.
Los grandes volúmenes de información de un censo hacen necesaria la automatización de la
aplicación de los criterios y el monitoreo de su correcta aplicación. Para el monitoreo se diseñaron y
programaron distintos reportes para los ámbitos nacional, estatal y municipal. La automatización de la
aplicación de los criterios y la generación de los reportes se integraron en un sistema informático.
La estructura para el análisis de la Validación automática en las coordinaciones estatales consistió
en un(a) Responsable de Validación y un grupo de analistas de Validación. La estructura central
consistió en dos responsables de validación y diez analistas centrales.
Estructura de organización de la Validación automática
Validación central

Validación estatal

Subdirección Estatal
de Estadística

Oficinas Centrales
34

Responsable de validación
central
2

Responsable de validación
estatal
34

Analista de validación
central
10

Analista de validación
estatal
105

Debido a las condiciones sanitarias en el país fue necesario modificar el esquema planeado para la
operación y el seguimiento, implementando la estrategia del trabajo en casa. Para ello, se requirió
adecuar el sistema informático utilizado para la Validación automática, con el fin de garantizar la
confidencialidad de la información debido al acceso remoto al mismo. Una vez que las condiciones
sanitarias lo permitieron se retomaron las actividades en las oficinas de las coordinaciones estatales,
concluyendo el proceso en diciembre de 2020.
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Estructura permanente
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8.6 Asociación de información estadística y geográfica
Durante esta etapa se corrigieron y actualizaron los catálogos cartográficos para la producción de
resultados mediante la aplicación de tablas de equivalencias cartográficas, de acuerdo con las áreas
que presentaron alguna modificación o cambiaron sus límites. Asimismo, se asignó una clave definitiva
a todas las áreas que el operativo de campo detectó como de nueva creación. De estas actividades se
generaron y liberaron los catálogos de municipios, localidades, áreas geoestadísticas básicas y
manzanas que se utilizan en la explotación de la información.
Finalmente, el proceso de Asociación de información estadística y geográfica inició posterior a lo
programado debido a la contingencia sanitaria, que impactó tanto en el operativo de campo como en
las actividades previas de procesamiento. Debido al retraso, esta actividad concluyó en diciembre
de 2020.
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8.7 Imputación
Dado que el objetivo principal 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, con la finalidad de brindar
resultados lo más exactos posible, se requiere imputar la población residente en las viviendas
pendientes, que son aquellas que están habitadas, pero de las que no fue posible captar la información
durante el levantamiento, esencialmente por ausencia de sus residentes o bien por su negativa a
proporcionar sus datos, tanto al entrevistador como por Internet o por teléfono.
Para el proceso de imputación, se asignó a cada vivienda pendiente la información faltante con base
en los datos de alguna vivienda censada a proximidad (dentro de la misma Área Geoestadística Básica
(AGEB)), seleccionada en forma aleatoria. En este proceso se considera el número de residentes, sus
características y las de las viviendas. Sin embargo, durante el operativo de campo no fue posible visitar
algunas de las áreas planeadas, para estos casos, únicamente se asignan personas en las viviendas
pendientes conforme al promedio de habitantes por vivienda a nivel municipal y a cada persona se le
asigna el sexo, para el resto de las características, incluyendo las de las viviendas, se asignan los
códigos correspondientes a “No especificado”, para evitar sesgos en la información. En este último
caso, resalta el municipio de La Magdalena Tlaltelulco en Tlaxcala, en el que tanto las autoridades
municipales como la población no permitieron realizar el levantamiento censal, por lo tanto, no se
dispone de información de más de 90% de las viviendas, en las que únicamente se estimó el total de
habitantes y su sexo. En cada uno de los tabulados predefinidos publicados, se señala la cantidad de
personas estimadas en las viviendas sin información.
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A diferencia de eventos anteriores, el periodo de verificación no se realizó en forma inmediata a la
enumeración a causa de la epidemia de COVID-19, incrementando la movilidad de la población en
cuanto a su lugar de residencia. Por lo anterior, se realizó un análisis para mantener como viviendas
pendientes las viviendas que durante la enumeración fueron identificadas como habitadas pero de las
cuales no se pudo obtener la información por ausencia de residentes o por negativas y que
posteriormente fueron clasificadas como no habitadas, lo anterior con la finalidad de mantener el
momento de referencia de la información censal. Adicionalmente, los censos de población de varios
países, incluido México, tradicionalmente presentan un fenómeno de omisión en la declaración de
menores18, por lo anterior, se realizó un análisis de la población de cero a seis años contabilizada por
el Censo 2020 en conjunto con la información de registros administrativos, a partir del cual se
implementó una imputación de personas menores de siete años en viviendas en las que reside
alguna mujer, en edad reproductiva, con hijos nacidos sobrevivientes y los mismos no fueron
declarados como residentes habituales de la vivienda.

Una vez que se tiene la información procesada se da paso al análisis de la información a través de la
liberación de cifras, con la finalidad de revisar que la información producida esté lista para su uso y
difusión; a la par de esta actividad se da la generación y revisión de los productos de divulgación de los
resultados censales, para finalmente ponerlos a disposición de la población en general a través de la
página web del INEGI. Para llevar a cabo estas actividades se contó con la siguiente estructura de
organización a nivel estatal:
Estructura de organización de Análisis de la producción y difusión
Estructura permanente

Estructura eventual

Subdirección Estatal
de Estadística

Responsable de
explotación
3

Analista de liberación
de cifras
102

18

Analista de
explotación
102

Vid., United States Census Bureau, 2020 Census research and testing Investigating the 2010 undercount of young children–Examining
the coverage of young mothers, p. 1.
Vid., Odette Tacla Chamy, La omisión censal en América Latina, 1950-2000, p. 38.
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9. Análisis de la producción y difusión
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Adicionalmente, para la ejecución de estas actividades se contó con el apoyo de las direcciones de
estadística.

9.1 Liberación de cifras
Durante la Liberación de cifras se revisó la consistencia de la información generada del Censo 2020,
mediante la confronta con otras fuentes y tendencias, así como el análisis detallado de los resultados,
además de otros elementos que permitan emitir las advertencias necesarias para que las y los usuarios
hagan un uso adecuado de los resultados generados, particularmente en cuanto a la precisión
estadística en el caso de la muestra censal.
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Con el objetivo de facilitar las funciones y actividades de los responsables de explotación y los
analistas de liberación de cifras, así como del personal de las direcciones regionales, coordinaciones
estatales y de Oficinas Centrales, para las actividades de la Liberación de cifras a nivel nacional, estatal
y municipal se implementó la herramienta informática LIBERA, la cual se diseñó en ambiente web y
representó un apoyo en la revisión, el análisis y la documentación, al disponer de cifras, indicadores y
gráficas derivadas de los resultados del Censo 2020, así como de información obtenida a partir de:




Eventos censales anteriores (2000 y 2010).
Registros administrativos.
Encuesta Intercensal 2015.

9.2 Generación y revisión de los productos de divulgación
Para la publicación de los resultados del Censo 2020 se estableció el Plan de divulgación, en el que se
determinaron los criterios y procedimientos para el diseño y la elaboración de los productos del Censo.
Para definirlo, se revisaron los planes de divulgación precedentes, los resultados de la Consulta Pública
del Censo 2020, así como las recomendaciones, experiencias y propuestas internacionales para la
divulgación de resultados censales.
La realización de los productos contempló las siguientes etapas generales: planeación de
contenidos, homologación de criterios de obtención y cálculo, automatización, generación de
información, edición y revisión de los productos, elaboración de documentación asociada y publicación.
Una vez diseñados y generados los productos planeados para ponerlos a disposición de las y los
usuarios, se procedió a su revisión. Para estas actividades, el personal central contó con el apoyo de
la estructura territorial del INEGI, además de las figuras de Responsable de explotación y Analista de
explotación contratadas en las coordinaciones estatales, con la finalidad de que revisaran la
información hasta nivel de municipio, en cuanto al contenido y forma de distintos productos básicos
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contemplados en la primera etapa de la divulgación de los resultados del Censo 2020. Para el
seguimiento y la documentación de la revisión descentralizada se contó con el apoyo del Sistema de
Seguimiento de Explotación de la Información.
Además, se implementaron mecanismos de control en Oficinas Centrales para validar que la
información plasmada en los productos de divulgación fuera correcta.
Debido al retraso en las fechas de los procesos previos y en el ajuste de las actividades para el
Análisis de la información, se tuvieron que reprogramar las actividades para la liberación y el cierre de
resultados. Esta situación significó también un reacomodo en el calendario de actividades para la
generación de los Productos de divulgación y de los subprocesos asociados, así como en la decisión
de los resultados a publicar. De esta forma, se optó por efectuar la presentación de resultados y de
productos del Censo derivados del Cuestionario Básico el 25 de enero de 2021.

Los plazos para la generación y publicación de los productos con los resultados del Censo 2020, se
determinaron con base en los tiempos estimados para la integración, el procesamiento y la liberación
de la información censal definitiva. De esta manera, en la página del Censo 2020 del sitio de internet
del INEGI, se planeó publicar los resultados del Censo de acuerdo a lo que a continuación se señala:
En un primer momento, con el objetivo de divulgar con oportunidad los resultados censales, en enero
de 2021 se da a conocer el número de viviendas y residentes de México, así como sus principales
características. En dicho año inicia la divulgación de resultados a través de diversos productos, entre
los que se encuentran los siguentes:
 Documentos metodológicos.
o Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2020.
o Síntesis metodológica y conceptual del Censo de Población y Vivienda 2020.
 Documentos operativos.
o Instrumentos de captación.
o Manuales operativos.
o Clasificadores del Censo de Población y Vivienda.
 Tabulados básicos predefinidos del Cuestionario Básico (nivel nacional-estatal y estatalmunicipal).
 Presentación de resultados.
 Principales resultados por localidad (ITER).
 Principales resultados por AGEB y manzana urbana.
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9.3 Publicación de resultados
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A partir de marzo de 2021 se publicarán productos adicionales derivados del Cuestionario Ampliado,
Cuestionario del Entorno Urbano, Cuestionario de Localidad y Cuestionario de Alojamientos de
Asistencia Social, además de productos con un mayor desglose geográfico y temático derivados del
Cuestionario Básico, así como de aquellos que incluyan análisis para poblaciones específicas y
sistemas de consulta.
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De esta manera, el Instituto cumple con el compromiso que tiene con la sociedad de ofrecer
Información de Interés Nacional en materia de población y vivienda.
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II. CARACTERÍSTICAS
CONCEPTUALES
1. Definición de la temática del Censo de Población y Vivienda 2020

La información sobre las características de las personas y las viviendas permite identificar grupos
específicos de población y, a partir de ello, atender sus necesidades particulares en materia de salud,
educación, vivienda, servicios de agua, luz, drenaje, entre otros. El conocimiento sobre asentamientos
humanos y sus viviendas sirve como base para orientar la intervención pública hacia poblaciones o
espacios de interés y optimizar la distribución de recursos.
En la definición de los temas que fueron incluidos en los cuestionarios del Censo 2020, uno de los
principales aspectos a considerar fue la experiencia del país en la realización de los censos y las
temáticas que se han abordado y que se deben seguir captando, para ello se efectuó un proceso
cuidadoso, el cual se basó en lo estipulado en la Norma Técnica del Proceso de Producción de
Información Estadística y Geográfica para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 19
Para la inclusión de cada una de las preguntas que conforman los cuestionarios del Censo 2020 se
consideró lo siguiente:
a) Las necesidades de información en los ámbitos nacional, estatal y municipal.
b) La comparabilidad histórica de la información que permite ver la evolución de los fenómenos
sociodemográficos, culturales y económicos.
c) La disponibilidad de información en otras fuentes estadísticas.
d) Las limitaciones metodológicas y conceptuales que tiene un censo para captar la información.
19

Vid., INEGI, Norma Técnica del Proceso…, op. cit., pp. 8 y 9.
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Como se mencionó, el Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020) es el proyecto estadístico
de mayor trascendencia en México por ser fuente de cobertura universal y exhaustiva que da cuenta
de la distribución de la población en el territorio nacional, permitiendo su identificación en los niveles
geográficos de mayor desagregación; es decir, proporciona el número de personas que viven en el
país, en qué entidad, municipio y localidad habitan, así como de sus principales características
socioeconómicas y culturales; además de obtener la cuenta de viviendas y la información sobre los
materiales de construcción, los servicios, el equipamiento e instalaciones, entre otros aspectos.
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e) Los aspectos demográficos, económicos y sociales que han ocurrido en los últimos diez años
y que tienen impacto en las condiciones de vida de la población, en las instituciones, en el
marco legal y en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Otra de las actividades realizadas para definir los temas a incluir fue la investigación documental, en
la cual se revisaron los conceptos, las definiciones, los criterios y los resultados de otros proyectos
estadísticos; así como leyes, reglamentos, planes y programas gubernamentales y sectoriales. Lo
anterior permitió, por un lado, delimitar el marco legal de la información que se genera con el Censo
2020, donde destaca la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) 20;
y por el otro, tomar en consideración la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
General de Desarrollo Social (LGDS), la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(LGDNNA), la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), la Ley de
Vivienda (LV) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), entre otros.
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Las recomendaciones internacionales son un referente sobre la temática, las variables, las
categorías y las preguntas censales que responden a las necesidades de información en el ámbito
mundial y que, por lo tanto, buscan la comparabilidad de los datos estadísticos entre países,
permitiendo identificar la situación nacional en este contexto, y dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos por el Estado Mexicano a nivel internacional.
En la determinación de las variables también se consideraron los requerimientos, los acuerdos y las
recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas y otros organismos especializados como la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE); el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF); la Organización Mundial de la Salud (OMS); la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL); la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros.
Otras referencias que se tomaron en cuenta fueron las investigaciones especializadas, con las que
se puede conocer la forma en que están empleándose los datos estadísticos en torno a un tema, una
variable o un indicador determinado e identificar nuevos enfoques teóricos y requerimientos de datos.
Como se señaló anteriormente, como parte de las actividades para la detección de necesidades de
información de las y los usuarios y en apego a lo establecido en el artículo 88 de la LSNIEG 21, del 21
de agosto al 30 de noviembre de 2017 se realizó la Consulta Pública del Censo de Población y Vivienda
2020, con el objetivo de someter a consideración de la población en general, la metodología y la
temática para este proyecto estadístico, para recabar observaciones y propuestas que contribuyeran a
su mejoramiento.
20
21

Vid., Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, arts. 6, 59 y 78.
Vid., Ibid., art. 88, p. 28.
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De esta manera, las modificaciones e inclusión de preguntas en los instrumentos de captación del
Censo 2020 derivaron del análisis y la evaluación de las pruebas, los resultados del Censo de Población
y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, los requerimientos y las necesidades de información
en el ámbito nacional e internacional, las recomendaciones internacionales para los censos de la ronda
2020, los comentarios, las observaciones y las sugerencias recibidas durante la Consulta Pública del
Censo de Población y Vivienda 2020, así como de las reuniones con usuarios y expertos.
Otros factores que inciden en la definición de las temáticas a captar en el Censo 2020 son las
limitaciones de orden cultural u operativo que imposibilitan poner en práctica algunas formulaciones y
la aplicación de cuestionarios muy extensos, propios de las encuestas especializadas.
Como resultado de las actividades descritas anteriormente, se decidió captar información de la
población y sus viviendas con dos instrumentos: el Cuestionario Básico y el Cuestionario Ampliado,
donde este último permite profundizar en el conocimiento de algunas temáticas. Ver en el Anexo A el
Cuestionario Básico y el Cuestionario Ampliado.

El Cuestionario Básico es el instrumento de captación censal con el cual se realiza la enumeración
exhaustiva de la población y las viviendas habitadas. Asimismo, se utiliza para recabar la información
de las personas que residen en viviendas colectivas, la población sin vivienda y el personal del Servicio
Exterior Mexicano. Se compone de 38 preguntas, mismas que también se incluyen en el Cuestionario
Ampliado, estas son:

Vivienda














Clase de vivienda particular
Materiales en pisos
Número de dormitorios
Número de cuartos
Disponibilidad electricidad
Agua entubada
Abastecimiento de agua
Agua no entubada
Equipamiento
Sanitario
Admisión de agua
Drenaje
Bienes y Tecnologías de la
información y la
comunicación (TIC)

Población












Sexo
Edad
Parentesco
Verificación de
niñas(os)
Verificación de
personas ancianas
Verificación general
Entidad o país de
nacimiento
Afrodescendencia
Afiliación a servicios de
salud
Religión
Discapacidad
















Lengua indígena
Nombre de la lengua indígena
Habla español
Asistencia escolar
Escolaridad
Alfabetismo
Entidad o país de residencia en 2015
Municipio de residencia en 2015
Causa de la migración
Situación conyugal
Condición de actividad
Verificación de condición de actividad
Hijas(os) nacidas(os) vivas(os)
Hijas(os) fallecidas(os)
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Cuestionario Básico
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Cuestionario Ampliado
El Cuestionario Ampliado es el instrumento que se utilizó para profundizar en algunas
temáticas, como son: Características constructivas de la vivienda, Condiciones para cocinar,
Residuos sólidos, Tenencia y condiciones de acceso a la vivienda, Registro de nacimiento,
Características económicas, Alimentación, Migración internacional, entre otras; fue aplicado a
una muestra probabilística de aproximadamente 4 millones de viviendas a nivel nacional. Este
cuestionario incorpora las 38 preguntas del Básico e incluye 65 adicionales:
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Vivienda
















Materiales en paredes
Materiales en techos
Lugar donde cocinan
Combustible
Fogón con chimenea
Focos
Uso del sanitario
Separación y reutilización
Eliminación de basura
Tenencia
Escritura o título
Adquisición
Financiamiento
Deuda
Nombre y número de la persona
dueña o propietaria

Población









Identificación de la madre
Identificación del padre
Nacionalidad mexicana
Uso de servicios de salud
Registro de nacimiento
Causa de la discapacidad
Comprensión de lengua indígena
Autoadscripción indígena

Población
























Municipio de asistencia escolar
Entidad o país de asistencia
escolar
Tiempo de traslado a la escuela
Modo o medio de traslado a la
escuela
Nombre de la carrera
Identificación de la pareja
Nombre de la ocupación
Tareas
Posición en el trabajo
Prestaciones laborales
Ingresos por trabajo
Horas trabajadas
Negocio, empresa o lugar de
trabajo
Actividad del negocio, empresa o
lugar de trabajo
Municipio de trabajo
Entidad o país de trabajo
Tiempo de traslado al trabajo
Modo o medio de traslado al
trabajo
Hijas(os) sobrevivientes
Fecha de nacimiento
Sobrevivencia
Identificación de la última hija o hijo
Edad al morir

Migración internacional
















Condición de migración
internacional
Número de personas
Personas migrantes
Lista de personas
Condición de residencia
Sexo
Edad al migrar
Fecha de emigración
Causa de la emigración
Lugar de origen
País de destino
País de residencia
Fecha de retorno
Causa del retorno
Condición de residencia actual

Ingresos monetarios de
fuentes distintas al trabajo


Otros ingresos

Alimentación




Acceso a los alimentos en la
vivienda
Alimentación de los adultos
Ingesta de alimentos de los
adultos

Para mayor detalle sobre las preguntas, ver en el anexo B el Cuestionario Básico y el Cuestionario
Ampliado; si se requiere más información sobre las definiciones utilizadas en este apartado conceptual,
se puede consultar el Glosario del Censo 2020 publicado en la página web del INEGI.
A continuación, de manera general se presenta la importancia de cada una de las temáticas incluidas
en los cuestionarios del Censo 2020. Los detalles sobre el diseño de las preguntas pueden consultarse
en el Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado en la página web del INEGI.
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2. Características de la Vivienda
Para fines del Censo, la vivienda es el “espacio delimitado generalmente por paredes y techos de
cualquier material, con entrada independiente, que se construye para la habitación de personas o que
en el momento de la entrevista se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar alimentos, comer y
protegerse del ambiente”.22 Las viviendas se distinguen en viviendas particulares y colectivas, la
identificación y enumeración de estas favorece la cobertura y universalidad propias de un censo de jure
o de derecho.

La información de vivienda es de interés porque es un derecho constitucional que, de no ejercerse
plenamente, se refleja en carencias. En cambio, el ejercicio pleno de este derecho supone la residencia
en una vivienda adecuada23 que protege a sus ocupantes y mejora sus condiciones de vida. Por
consiguiente, debe considerarse en la planificación de las localidades, ciudades y regiones, y como un
factor que puede dinamizar el desarrollo económico y social.
La temática de Vivienda genera información multidimensional con la máxima desagregación
geográfica que contribuye al diagnóstico y a la identificación de diversas necesidades: de
infraestructura, promoción del acceso a la vivienda, incremento de coberturas de los servicios e
instalaciones, entre otros aspectos.
Además, con la temática de Vivienda captada en el Censo se contribuye con información útil en
orientar la intervención pública coordinada entre distintos sectores en la planeación del desarrollo, así
como para analizar o monitorear compromisos internacionales.
A continuación, se presentan las variables que conforman la temática de Vivienda del Censo 2020.
En primer lugar, se abordan las características de las viviendas particulares habitadas, mediante nueve
temas: Características constructivas, Tamaño y uso del espacio, Condiciones para cocinar, Servicios
básico e instalaciones sanitarias, Equipamiento, Residuos sólidos, Bienes y vehículos, Tecnologías de
la información y de la comunicación, y Tenencia y condiciones de acceso a la vivienda. Posteriormente,
se expone el tema Viviendas colectivas, las cuales son importantes para tener el conteo completo de

22
23

INEGI, “Vivienda”, en: Glosario. Censo de Población y Vivienda 2020.
El derecho a una vivienda adecuada se conforma por siete componentes: seguridad de la tenencia, disponibilidad de
servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, y adecuación
cultural.
Vid., SEDATU y CONAVI, Criterios técnicos para una vivienda adecuada, pp. 14-17.
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Las viviendas particulares pueden estar habitadas o no, o ser de uso temporal. En el Censo 2020,
los recintos habitacionales particulares habitados son una de las unidades de observación, debido a
que, al momento del levantamiento, tienen residentes habituales y porque al registrar sus
características se pueden conocer las condiciones de vida de las personas.
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la población y además por el tipo de personas que alojan, ya que algunas de ellas enfrentan mayor
vulnerabilidad y porque son recintos con características organizacionales diferentes a las de las
viviendas particulares.

2.1 Características constructivas de las viviendas particulares habitadas
Este tema en el Cuestionario Ampliado está conformado por las variables: Clase de vivienda particular,
Material en paredes, Material en techos y Material en pisos en tanto que el Cuestionario Básico solo
incluye Clase de vivienda particular y el Material en pisos. Las variables tienen el objetivo de
caracterizar a los recintos habitacionales según su tipo y materiales de construcción predominantes.
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La variable Clase de vivienda particular distingue diferentes tipos de recintos, los cuales son
definidos con criterios de permanencia, independencia, agrupamiento y acceso; esto posibilita la
identificación de viviendas particulares construidas para vivir, pero también las que son adaptadas,
móviles o provisionales, lo que permite conocer cómo las personas resuelven sus necesidades
habitacionales. Esta información es de utilidad para identificar conjuntos o estratos de viviendas en
rezago, precariedad o inadecuadas, por tanto, representan necesidades de mejoramiento habitacional
o de vivienda nueva. Cabe señalar que las características de las viviendas solo se captan para aquellas
que fueron construidas para uso habitacional.
Las variables Material en paredes y Material en techos distinguen materiales industrializados,
tradicionales, naturales o de desecho, los cuales ofrecen distinta durabilidad, resistencia y capacidad
de aislamiento. La información de los materiales predominantes permite identificar tendencias
constructivas regionales y locales.
Los datos de materiales en paredes y techos aportan elementos para la implementación de políticas
públicas, tal es el caso del Programa de Vivienda Social (PVS) de la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI) que, con base en un Catálogo de Precariedad de la Vivienda, contempla acciones de
mejoramiento y ampliación de los recintos.24 También como indicadores para el cálculo de la
marginación, la pobreza, el rezago habitacional y la vulnerabilidad física y social ante fenómenos
naturales.

24
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La precariedad está definida 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.
Vid., Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social, Anexo 2, B. Catálogo de condiciones de precariedad de la
vivienda.
Por mejoramiento de la vivienda se entiende “la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o
funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien
una vivienda digna y decorosa.”
Vid., “Mejoramiento de la vivienda”, en: Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. 2. Glosario.
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Asimismo, son un insumo para estimar y monitorear los avances en el abatimiento del rezago
habitacional25; para determinar la habitabilidad de las viviendas26; para los indicadores de pobreza, en
la dimensión de carencia por calidad y espacios de la vivienda del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)27 y, para apoyar el monitoreo de algunas metas del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 11, en específico, reducir la proporción de población urbana que habita en
viviendas precarias.28 El Material en techos también contribuye a la identificación de poblaciones en
riesgo debido a la utilización de materiales nocivos para la salud, como la lámina de asbesto y viviendas
con vulnerabilidad física ante fenómenos hidrometeorológicos.
En el Censo 2020, al igual que en 2010, las preguntas sobre materiales en paredes y techos se
incluyen en el Cuestionario Ampliado. Se formulan de manera directa y las opciones de respuesta se
ordenan en concordancia con la precariedad del material.

La información de piso de tierra en las viviendas es utilizada para estimar indicadores de
marginación, rezago habitacional, pobreza, vivienda adecuada y es un insumo para el monitoreo de
avances de los ODS 2030. También para diseñar acciones de mejoramiento29 y de seguimiento y
establecimiento de criterios técnicos para la construcción de vivienda adecuada.30
En el Censo 2020 se retoma el diseño de la pregunta de 2010, se incluye en los cuestionarios básico
y ampliado, se formula de manera directa y se registra solo una opción de respuesta.

25

26
27
28
29
30

Término empleado en México para referirse a las viviendas en hacinamiento, o cuyos materiales de edificación se
encuentran en deterioro, y no logran satisfacer un mínimo de bienestar para sus ocupantes. Este concepto es el punto de
partida para la elaboración de políticas públicas, para evaluar y dar seguimiento a estrategias que buscan mitigar la
problemática habitacional.
Vid., Álvaro Madrigal y Alejandro Morales, El rezago habitacional y la carencia por calidad y espacios de la vivienda: un
análisis comparativo, p. 2.
Vid., SEDATU, Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, p. 18.
Vid., CONEVAL, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, pp. 111 y 112.
Vid., SIODS México, “11.1.3 Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias. Indicadores”, en: 11.
Ciudades y comunidades sostenibles.
Vid., Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. Anexo 2, op. cit.
Vid., SEDATU y CONAVI, op. cit., p. 34.
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La variable Material en pisos distingue la existencia o no de recubrimiento en el piso de las viviendas,
el cual influye en la calidad constructiva, en la protección, el aislamiento y en las condiciones de
salubridad de las personas que ocupan los recintos. Algunos materiales inciden en la intensificación de
peligros para la salud, es el caso de la relación entre los pisos de tierra y algunas enfermedades
gastrointestinales, alérgicas, respiratorias, parasitarias, entre otras.
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2.2 Tamaño y uso del espacio
El tema se conforma por las variables: Número de cuartos, Número de dormitorios y Disponibilidad de
cocina incluidas en el Cuestionario Ampliado, mientras que en el Básico aparecen solo las dos primeras
mencionadas. Este tema genera información de los espacios existentes para realizar las funciones
domésticas básicas como el descanso, la preparación de alimentos, la convivencia, socialización e
interacción social, entre otras.
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El Número de cuartos permite conocer la cantidad de espacios de que dispone la vivienda, brinda
una aproximación al tamaño de las viviendas al contabilizarlos, lo que se utiliza en las estimaciones de
la densidad de ocupación, por lo que debe complementarse con información de ocupantes; en tanto
que el Número de dormitorios también se usa en estimaciones sobre hacinamiento, el cual se presenta
cuando hay 2.5 o más personas por dormitorio.31
La información sobre dormitorios permite conocer el cumplimiento de la Ley de Vivienda, la cual
establece que el espacio habitable de las viviendas debe tener mínimo dos recámaras. 32 En general,
los datos de este tema también se utilizan para dar seguimiento y monitorear los avances en la
reducción del hacinamiento en las viviendas precarias, y para la construcción del indicador de carencia
por calidad y espacios de la vivienda que genera CONEVAL.33 También dichas variables son utilizadas
para estudios de estratificación socioeconómica.
En el Censo 2020, al igual que en 2010, las preguntas de cuartos y dormitorios aparecen en los
cuestionarios básico y ampliado en recuadros independientes. Son abiertas y registran la cantidad de
cuartos que la o el informante indique. Se considera que todas las viviendas tienen, al menos, un cuarto,
y que este se separa por paredes fijas y completas.
La Disponibilidad de cocina identifica el número de viviendas que cuentan con un cuarto o espacio
destinado para la preparación de alimentos; si se carece de esto, puede reflejar precariedad, ante la
cual las y los ocupantes adaptan espacios en exteriores como techumbres o preparan sus alimentos al
aire libre; en estos casos, la información permite cuantificar el volumen de viviendas con esta carencia
e implementar acciones tendientes a eliminarla, así como a fomentar la salud e higiene y la eficiencia
energética. En otros contextos, la ausencia de un cuarto para cocinar puede relacionarse con la
introducción de diseños recientes de vivienda, o porque las y los ocupantes no suelen cocinar.

31
32

33
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Cfr., Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. Anexo 2, op. cit.
Por espacio habitable se entiende: “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 (…)”.
Vid., Ley de Vivienda, art. 4, fracción IV, p. 2.
Vid., CONEVAL, Metodología…, op. cit., pp. 111 y 112.
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Para la política pública en la materia, la cocina es un elemento mínimo indispensable del espacio
habitable, por consiguiente, las viviendas nuevas deben incluirla; no obstante, es aceptable que, en
conjunto con la estancia y el comedor, constituyan un espacio común, siempre y cuando mantengan
funcionalidad claramente definida y delimitada, según las actividades particulares en cada uno de
ellos.34

2.3 Condiciones para cocinar

La información aporta elementos para definir acciones encaminadas a reducir las afectaciones a la
salud relacionadas con algunas condiciones para cocinar y con la reducción de la precariedad de las
viviendas. Asimismo, aporta insumos para una caracterización más precisa sobre los recintos
habitacionales y la población, debido a que refleja distintas prácticas y espacios en los que las personas
cocinan, así como también, para la medición de la pobreza. También permite apoyar la elaboración de
diagnósticos sobre los ODS: 1. “Fin de la pobreza”, 7. “Energía asequible y no contaminante” y
11. “Ciudades y comunidades sostenibles”.
La variable Lugar donde cocinan clasifica los espacios de las viviendas que se utilizan para realizar
esta actividad. El lugar es resultado de diferentes prácticas culturales y características socioeconómicas
de la población y las regiones, e incluso, se relaciona con variables climáticas.
En el diseño del Censo 2020, la pregunta aparece en el Cuestionario Ampliado y se aplica a todas
las viviendas, es decir, ya no se restringió a las que no contaban con cuarto para cocinar como en 2015.
También se preguntó por los espacios y no por la actividad, distinguiéndose los interiores y exteriores;
además se incluyó una última opción de respuesta para registrar las viviendas que no disponían de
ningún espacio para cocinar.
La información sobre los espacios utilizados para cocinar se ha utilizado para analizar el
cumplimiento del derecho humano a la vivienda adecuada, aunque también se relaciona con el de la
salud y medioambiente sano.35

34
35

Vid., “Espacios habitables”, en: Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. 2. Glosario.
Vid., OACNUDH, El derecho a una vivienda adecuada (Art. 11, párr. 1): 13/12/91 CESCR Observación general N°4 (General
Comments) 6° periodo de sesiones (1991), pp. 3 y 4.
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Este tema se conforma por las variables: Lugar donde cocinan, Combustible para cocinar y
Disponibilidad de fogón con chimenea incluidas en el Cuestionario Ampliado. Su objetivo es caracterizar
a las viviendas según las condiciones en que se cocina o saber si no se realiza esta actividad. Las
condiciones están relacionadas, entre otras cosas, con el nivel de urbanización y las prácticas de
preparación de alimentos en las diferentes regiones del país.
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La variable Combustible para cocinar clasifica las viviendas según el principal combustible utilizado
para cocinar. Distingue “leña o carbón”, “gas”, “electricidad”, “otros” y los recintos en que no se cocina.
El uso de los combustibles varía, entre otras cosas, según los espacios existentes en las viviendas; el
gas es más común en lugares cerrados, en tanto que la leña o carbón en los abiertos, lo que
complementado con la variable Lugar donde cocinan puede contribuir a mostrar características de las
viviendas en distintos ámbitos espaciales.
El uso de leña y carbón identifica recintos en los que existe un riesgo para la salud de las personas
al estar expuestas al humo que se genera con la combustión, en especial, si no cuentan con chimenea.
El uso del gas permite identificar zonas con cobertura de este servicio, ya sea mediante distribución
terrestre o por tuberías que lo conducen a las viviendas. La utilización de electricidad para cocinar se
ha incrementado con el tiempo, lo que indica uso diferente al alumbrado y de hábitos para cocinar; en
tanto que el registro de las viviendas en que no se cocina refleja cambios en la organización familiar y
social.
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La información del Combustible para cocinar es insumo en la medición de la pobreza, en el indicador
de carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, en el diseño de acciones para impulsar el
uso de combustibles y dispositivos para cocinar más eficientes y limpios 36, en la reducción de los niveles
de contaminación atmosférica y en acciones de salud, medioambiente, energía y bienestar.
En el Censo 2020 la pregunta es cerrada e incluye cinco opciones de respuesta precodificadas. Si
en una vivienda se utilizan dos o más combustibles para cocinar, se registra el que se utiliza con más
frecuencia.
La Disponibilidad de fogón con chimenea distingue a las viviendas que usan leña o carbón para
cocinar, según tengan o no en su fogón, chimenea para extraer el humo generado por la combustión.
La falta de este dispositivo permite detectar una carencia en las instalaciones, la cual es utilizada para
definir la precariedad habitacional.37 Los datos también contribuyen a generar el indicador de carencias
sociales por acceso a servicios básicos en las viviendas, que es una dimensión de la pobreza.

2.4 Servicios básicos e instalaciones sanitarias
Este tema se integra por las 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 y Tipo de sanitario, Admisión de agua, Uso del sanitario, Disponibilidad de drenaje y Lugar
de desalojo del drenaje en el Cuestionario Ampliado, mientras que el Básico solo excluye las de focos

36
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Vid., SEDATU, op. cit., estrategia prioritaria 2.5, p. 42.
Vid., Ibid., estrategias prioritarias 1.1 y 1.2, pp. 32-34.
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y uso del sanitario. Su finalidad es aportar insumos para analizar la disponibilidad de servicios e
instalaciones sanitarias en la vivienda.
La información obtenida de este tema es útil para el diseño de políticas relacionadas con la atención
de las carencias en las viviendas y de infraestructura colectiva, el mejoramiento de las condiciones
sanitarias, el acceso al saneamiento adecuado y el abatimiento del rezago habitacional. A nivel federal,
la utilizan programas como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual
considera la inversión en construcción de infraestructura en rubros como agua potable, drenaje y
letrinas, y electrificación.38

El tema aporta información que apoya el monitoreo de los ODS: 1. “Fin de la pobreza”, 6. “Agua
limpia y saneamiento”, 7. “Energía asequible y no contaminante” y 11. “Ciudades y comunidades
sostenibles”.42 En lo relacionado con que todas las personas, en particular las pobres y vulnerables,
tengan acceso a los servicios básicos; garantizar el acceso universal y equitativo de agua potable,
segura y asequible para todas y todos; así como en las metas orientadas a garantizar el acceso
universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos; y a la identificación de la población
que habita en viviendas precarias en áreas urbanas. También aportan elementos para monitorear el
avance en el Objetivo G del Consenso de Montevideo43, que alude a la promoción del bienestar de la
población y al acceso a servicios básicos, así como de la calidad de estos.44
La variable Disponibilidad de energía eléctrica posibilita la identificación de los recintos
habitacionales que cuentan con ella, sin importar la fuente de donde provenga. Esta energía permite
también el funcionamiento de otras tecnologías domésticas y de comunicaciones. En el Censo 2020 se
retoma el diseño de la Encuesta Intercensal 2015 y se incluye en los cuestionarios básico y ampliado.

38
39
40
41

42
43
44

Vid., Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 2.2.1.
Catálogo FAIS.
Vid., CONEVAL, Metodología…, op. cit., pp. 56 y 57.
Vid., OACNUDH, El derecho a una vivienda adecuada, pp. 4, 10 y 21.
El Plan Nacional Hídrico 2020–2024 establece entre sus objetivos y estrategias prioritarios: “Garantizar progresivamente
los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable”.
Vid., CONAGUA, “Programa Nacional Hídrico 2020-2024”, en: Gobierno de México. En: Objetivos y estrategias prioritarios.
Vid., ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Vid., CEPAL, Primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo,
p. 187.
Vid., CEPAL, Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, p. 28.
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Asimismo, se usa en el cálculo de indicadores de pobreza que miden la falta de servicios básicos
en la vivienda39, la marginación y el rezago social. El tema también provee insumos para evaluar el
cumplimiento de derechos humanos como el de vivienda y medioambiente sano; para analizar la
desigualdad, las brechas sociales y territoriales, y para prever efectos en la salud de las personas 40,
así como para la adaptación al entorno.41
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Las variables Número de focos y Número de focos ahorradores clasifican las viviendas según la
cantidad de estos dispositivos que hay en la vivienda. La primera refiere al total de focos; en tanto que
la segunda, distingue cuántos de ellos son ahorradores, ya que estos últimos se consideran más
eficientes. En este contexto, el Gobierno de México fomenta el uso de focos LED, los cuales duran
más, contaminan menos y ahorran hasta 75% del consumo eléctrico.45
La variable Disponibilidad de agua entubada clasifica las viviendas según si se puede obtener el
agua de llaves o mangueras al interior, o en el patio o terreno, y registra a las que no cuentan con esta
infraestructura. La variable Ámbito de disponibilidad de agua entubada distingue si es dentro de la
vivienda o sólo en su patio o terreno. Estos datos contribuyen a medir el cumplimiento del derecho
humano al agua, así como al de vivienda adecuada y a un medioambiente sano.
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También se utiliza para orientar la construcción de infraestructura en lugares donde se carece. A
nivel federal, por ejemplo, está el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) de
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cuyo propósito es incrementar y sostener la cobertura de
agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento.46
En México, es común que el agua entubada se asocie con la disponibilidad del servicio público y de
agua potable, sin embargo, no siempre es así. Por esta razón, se averigua por separado el
entubamiento y las fuentes de abastecimiento u obtención del agua en las viviendas, con lo que se
pueden identificar ambos aspectos de la disponibilidad y el acceso.
El diseño de la variable del Censo 2020 se retoma de la Encuesta Intercensal 2015: distingue las
viviendas que cuentan con agua entubada, es decir, que la obtienen de llaves o mangueras; clasifica,
además, las viviendas que cuentan con agua entubada, según el ámbito, ya sea dentro de la vivienda
o sólo en el patio o terreno, e identifica las viviendas que carecen de tuberías, llaves o mangueras de
donde las y los ocupantes puedan obtener agua sin necesidad de acarrearla u obtenerla de otra
manera.
La variable Fuente de abastecimiento del agua entubada identifica la procedencia de esta en las
viviendas y las clasifica de acuerdo con la fuente, con lo que se pueden estudiar temas como la calidad
y sostenibilidad del líquido, el abastecimiento de fuentes alternativas como pozos, pipas o lluvia; pero
también, identifica carencias de infraestructura de provisión del servicio, puesto que no toda el agua
proviene de una red pública o comunitaria. Esta información aporta elementos para promover la gestión

45
46
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Cfr., Agenda 2030, “Objetivo de Desarrollo Sostenible 7: Energía asequible y no contaminante”, en: Gobierno de México.
Infografía.
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 2019, en 4.1 Objetivo General.
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integral de este recurso vital e identificar si provienen de fuentes mejoradas (redes públicas o
comunitarias) o alternativas como pipas o lluvia.47
En el Censo 2020 se adiciona la opción de respuesta “de la lluvia” y se cambia ligeramente la
redacción de la pregunta.

La información es útil para definir poblaciones objetivo y beneficiarias de la intervención pública de
los distintos órdenes de gobierno. Entre los instrumentos públicos a los que esta información puede
contribuir se encuentra el Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas
Rurales (PROCAPTAR) de la CONAGUA, que se opera desde 2016 con el objetivo de impulsar el
desarrollo social, el acceso al agua y al saneamiento de las viviendas en zonas rurales de mayor
marginación, mediante sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia.48
En el Censo 2020, la pregunta es la misma que se diseñó en 2015, cerrada y con seis opciones de
respuesta precodificadas, se aplica solamente en las viviendas que declaran no disponer de agua
entubada.
La Disponibilidad de sanitario distingue si la vivienda tiene taza de baño, letrina o si se carece de
instalación. La falta de esta refleja condiciones de riesgo para la salud, por la defecación al aire libre, y
estos recintos no pueden considerarse dignos, decorosos o adecuados. Según el Tipo de sanitario, las
instalaciones son clasificadas en taza de baño (excusado o sanitario) o letrina (que incluye el pozo u
hoyo). Es necesario conocer esto y la forma de funcionamiento (con o sin agua), porque tienen ventajas
y desventajas en el desalojo y tratamiento de las excretas, lo cual impacta en la salud de las personas
y el medioambiente.

47
48

Vid., ONU, “Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, en:
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cfr., CONAGUA, “Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales (PROCAPTAR)”,
en: Gobierno de México.
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La Fuente de obtención de agua por acarreo permite conocer la fuente de donde se obtiene el
recurso en viviendas en que no se abastecen mediante tuberías y llaves, es decir, registra el lugar de
donde lo acarrean. Estas fuentes suelen ser pozos, 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. Esta información ayuda a una mayor
caracterización de las viviendas en que se carece de servicios; es útil para la realización de estudios
sociodemográficos, económicos, de vulnerabilidad. Asimismo, las fuentes de obtención del agua
inciden en su calidad y salubridad, o también desde una vertiente socioambiental, para analizar si la
población hace uso de los cuerpos de agua.
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La variable Admisión de agua identifica si la instalación sanitaria tiene descarga de agua directa (con
un mecanismo que se acciona mediante palanca, botón o pedal), si se vierte manualmente (con cubeta)
o si no le echan, con lo que es posible distinguir el nivel de saneamiento en las viviendas; esto en
combinación con el Tipo de sanitario y la Disponibilidad de drenaje, caracteriza el tratamiento que se le
da a las excretas humanas. El CONEVAL utiliza esta información para calcular indicadores de
mejoramiento de vivienda, ya que las instalaciones que no admiten agua se considera parte de las
condiciones de precariedad de las viviendas.49
La pregunta sobre Admisión de agua se incluye en los cuestionarios básico y ampliado en el Censo
2020, con el mismo diseño que en la Encuesta Intercensal 2015. Es una pregunta cerrada que se aplica
a todas las viviendas que declaran disponer de la instalación sanitaria.
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La variable Uso del sanitario distingue el uso privado o exclusivo y compartido de la instalación
sanitaria en las viviendas del país. La pregunta solamente se aplica en los recintos que cuentan con
este tipo de instalaciones. El uso compartido del sanitario permite deducir carencias socioeconómicas,
normativas, espaciales y sanitarias, mostrando situaciones diferenciales de privacidad y habitabilidad
en las viviendas.
En el Censo 2020 se utiliza el mismo diseño que en la Encuesta Intercensal 2015: una pregunta
cerrada con respuesta “Sí” y “No” y únicamente se aplica en el Cuestionario Ampliado a las viviendas
que declaran tener sanitario, como en el Censo 2010.
La variable Disponibilidad de drenaje permite reconocer las viviendas según dispongan o no de
desagües o tuberías para desalojar las aguas utilizadas en las actividades e instalaciones sanitarias.
En las que cuentan con ellas, se identifica el Lugar de desalojo. Con la información de estas variables
es posible conocer las condiciones sanitarias en las viviendas y su entorno inmediato, así como
identificar carencias en la infraestructura y riesgos sanitarios a los que la población está expuesta.
La inexistencia de drenaje es un indicador de precariedad de la vivienda usado en el Programa de
Vivienda Social para definir acciones de mejoramiento, también es utilizado como indicador de pobreza
(CONEVAL) y marginación (CONAPO). El PROAGUA es otro instrumento que utiliza esta información
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).50 La información es de utilidad para los gobiernos municipales,
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Vid., CONEVAL, Estudio diagnóstico del derecho a la vivienda digna y decorosa 2018, pp. 175-178.
Vid., Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social. Anexo 2, op. cit.
La CONAGUA determinó en 2016 que las viviendas que tienen estas instalaciones se deben apegar a la normatividad
establecida para que se considere que disponen de drenaje.
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 2019.
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particularmente en el diseño de acciones de alcantarillado y dotación de tanques sépticos o
biodigestores en las localidades donde no se puede abastecer de infraestructura pública.51

2.5 Equipamiento
El tema se integra por las 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. En el Cuestionario Ampliado se inquiere por los ocho
equipamientos, en tanto que en el Básico solo por tinaco y cisterna o aljibe.

La información de este tema aporta elementos para monitorear algunas acciones relacionadas con
incrementar el equipamiento en las viviendas. 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 estrategias del Anexo del Plan Nacional de Desarrollo (APND)
encaminadas a incrementar servicios básicos como agua, electricidad y drenaje. También se han
realizado otras acciones gubernamentales para subsanar carencias, como la construcción de cisternas,
la entrega de tinacos y paneles solares para tener electricidad; además, el FAIS transfiere recursos con
esta finalidad para beneficiar a población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social.
Por otro lado, contribuye al seguimiento del ODS 7 que plantea, para 2030, garantizar el acceso
universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos, así como aumentar
sustancialmente el porcentaje de la energía.52
En el Censo 2020 se utiliza el mismo conjunto de preguntas que en 2015; un cambio respecto al
Censo 2010 es que, además de aparecer en al Cuestionario Ampliado, en el Básico se indaga la
disponibilidad de cisterna o aljibe, y tinaco, con lo que es posible desagregar esta información al máximo
nivel que permite el Censo.

51
52

Vid., CONAGUA, Lineamientos técnicos: Sistema de tratamiento de aguas residuales a nivel vivienda en zona rural, pp. 9
y 12.
Vid., ONU, “Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna”, en: Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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La información es útil para la generación de indicadores del nivel y calidad de vida, de bienestar,
socioeconómicos o de estratificación social, puesto que identifican equipamientos que dan cuenta de
la habitabilidad, funcionalidad y comodidad en las viviendas.
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2.6 Residuos sólidos
El tema está integrado por las variables: Condición de separación de residuos sólidos; Condición de
reutilización de residuos para alimentar animales; Condición de reutilización de residuos para las
plantas; Condición de reutilización de residuos para vender, regalar, donar o reutilizar y Forma de
desechar los residuos sólidos, todas ellas incluidas en el Cuestionario Ampliado.
Este conjunto de preguntas indaga las prácticas de separación, reutilización y desecho de los
residuos sólidos realizadas por los residentes de las viviendas, con lo que pueden identificarse los
servicios de recolección y prácticas contaminantes del medioambiente y que pueden afectar la salud
de las personas.
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Los datos generados en este tema aportan elementos para el monitoreo de avances en el ODS 12
sobre el desarrollo sostenible y la reducción de la generación de residuos53 y en el ODS 11. “Ciudades
y comunidades sostenibles” cuya Meta 11.6 es reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las
ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire, así como a la gestión de los desechos
municipales y de otro tipo.54
Las preguntas sobre separación de residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, reutilización de
residuos para alimentar animales, reutilización de residuos para las plantas y reutilización de residuos
para vender, regalar, donar o reutilizar, engloban acciones que pueden considerarse tratamientos
iniciales realizados en la vivienda que propician un manejo más eficiente de los residuos, así como su
reutilización, por lo que generan datos para evaluar el impacto y los avances de los programas de
separación.
La información es un insumo para el diagnóstico, el diseño y la evaluación de los programas y las
políticas públicas relacionadas con la gestión de los residuos sólidos generados en las viviendas,
también para la operación de programas de recolección y medioambiente.55
En el Censo 2020, la pregunta sobre separación de residuos sólidos se aplica en todas las viviendas
y se agrupó en un solo reactivo junto con las opciones de reutilización que se indagaron en 2015.
Además, se adicionaron los términos “donar o reutilizar” en las finalidades de separación, se invirtió el
orden con la pregunta Eliminación de basura y se prescinde del pase que existía en esta.

53
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Vid., ONU, “Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”, en: Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Cfr., ONU, “Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”, en: Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Vid., 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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La pregunta Eliminación de basura identifica los modos usados por las y los ocupantes de las
viviendas para deshacerse de los residuos producidos, lo que es de interés para elaborar diagnósticos
sobre la cobertura del servicio de recolección en las entidades federativas y municipios, e identificar
potenciales peligros para la salud de las personas, resultantes de la exposición a la contaminación. El
servicio de recolección de basura en las viviendas es atribución municipal.56

2.7 Bienes electrodomésticos y vehículos

Los electrodomésticos considerados facilitan la preparación y conservación de alimentos, así como
el lavado de ropa, lo que se traduce en optimizar tiempo, trabajo y esfuerzo. En tanto que los vehículos
permiten el traslado de las personas que habitan la vivienda por medios privados y alternativos o
sostenibles como la bicicleta, por lo que son insumos para indicadores de movilidad urbana y del nivel
socioeconómico de la población.
Como insumos de apoyo en la toma de decisiones públicas, la carencia de lavadora y de refrigerador
ha sido utilizada para estimar indicadores de rezago social (CONEVAL) y marginación (CONAPO),
destacando que para marginación la carencia de refrigerador se cuantifica a nivel de localidad y de
AGEB urbana.57 El análisis sobre la disponibilidad de estos electrodomésticos deriva en la estimación
de indicadores complementarios para la medición multidimensional de la pobreza.58
En el Censo 2020 estas variables forman parte de la batería sobre Bienes y TIC de la vivienda y se
presentan en los cuestionarios básico y ampliado como preguntas cerradas con opción de respuesta
dicotómica. Se adicionaron las opciones “motocicleta o motoneta” y “bicicleta que se utilice como medio
de transporte” para investigar alternativas de movilidad que pueden ser complementarias o favorecen
la multimodalidad, lo que a su vez es relevante, dadas las metas de sostenibilidad y de la Nueva Agenda
Urbana.59

56
57

58
59

Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 115, fracción III, inciso c, p. 116.
Vid., Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, art 6, p. 7 y art. 10, p. 12.
Vid., CONEVAL, Los mapas de pobreza en México. Anexo técnico metodológico, p. 8.
Vid., CONAPO, Índice de marginación por localidad 2010, p. 332.
Vid., CONAPO, Índice de marginación urbana 2010, p. 274.
Vid., CONEVAL, Metodología…, op. cit., p. 138.
Vid., ONU, Nueva Agenda Urbana, p. 34.
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Este tema se conforma por las variables: Disponibilidad de refrigerador, Disponibilidad de lavadora,
Disponibilidad de horno de microondas, Disponibilidad de automóvil o camioneta, Disponibilidad de
motocicleta o motoneta y Disponibilidad de bicicleta que se utilice como medio de transporte incluidas
en los cuestionarios básico y ampliado. El registro de estos bienes da continuidad a la captación de
estos datos en los censos previos, y la introducción de medios de transporte alternativos amplía la
información generada, lo que apoya la elaboración de estudios en la materia.
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2.8 Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC)
Este tema se conforma por nueve variables: Disponibilidad de algún aparato o dispositivo para oír radio;
Disponibilidad de televisor; Disponibilidad de línea telefónica fija; Disponibilidad de servicio de televisión
de paga; Disponibilidad de computadora, laptop o tablet; Disponibilidad de teléfono celular;
Disponibilidad de Internet; Disponibilidad de servicio de televisión de películas, música o videos de paga
por Internet y Disponibilidad de consola de videojuegos, incluidos tanto en el Cuestionario Básico como
en el Ampliado. Registra la disponibilidad en la vivienda de aparatos y servicios de recepción y
reproducción de señales digitales o análogas, procesamiento de datos y comunicación que sean
propiedad de alguno de sus residentes. Las primeras cuatro se refieren a tecnologías ampliamente
difundidas, en tanto que las restantes son tecnologías derivadas de los avances en informática y
servicios digitales.
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Las TIC favorecen la conectividad y el acceso a la información, además de que impulsan la sociedad
del conocimiento, por lo que su inclusión en los censos genera datos que contribuyen a realizar
acciones encaminadas a reducir las brechas entre grupos de población y regiones, ya sea mediante la
construcción de infraestructura para incrementar la cobertura y conectividad en las regiones y los
municipios, o de aumento en la disponibilidad de estas tecnologías y servicios en las viviendas.
La actual administración pública incentiva el acceso y desarrollo de las redes de radiodifusión y
telecomunicaciones, en particular, el acceso a internet y la banda ancha60. El acceso a las TIC es un
derecho reconocido en el artículo 6 constitucional61; y la normatividad federal mandata a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al INEGI medir la evolución de este tipo de servicios en el
país.62 En este sentido, este tema proporciona elementos que contribuyen a la medición de los avances
de las TIC en México.
En 2020 se añadieron dos opciones: “servicio de películas, música o videos de paga por Internet” y
“consola de videojuegos” por ser servicios digitales con alto incremento de uso en el país. También se
precisó el nombre de “algún aparato o dispositivo para oír radio”, agregando el término “dispositivo”,
con el propósito de facilitar la comprensión a las o los informantes. Por otro lado, en la opción
“computadora”, se agregaron los términos “laptop” y “tablet", para que pudieran ser considerados en la
respuesta y evitar su omisión. Y en “servicio de televisión de paga”, se incluyeron los términos “cable o
satelital”, como apoyo para la captación de la pregunta.

60
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Vid., Presidencia de la República, “Anexo XVIII-Bis. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, en: Gaceta Parlamentaria,
p. 171.
Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 6, p. 12.
Vid., Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, art. 177, fracción XIV, p. 74.
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2.9 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 de crédito, Condición de pago del crédito e Identificación
de la(s) persona(s) dueña(s) o propietaria(s) de la vivienda. Con esta información se conocen las
modalidades y arreglos bajo los cuales las personas ocupan o adquieren las 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 de la dueña o 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 también 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 variable Tenencia se refiere a la situación legal o de hecho, en virtud de la cual, las y los
ocupantes habitan la vivienda, esto es fundamental en términos de derecho, porque la seguridad en la
tenencia permite a las personas, incluidas las que no son propietarias, a tener un lugar seguro para
vivir, este elemento es parte de la vivienda adecuada.63 La variable distingue los recintos habitacionales
en alquiler o arrendamiento, los que están ocupados por las y los propietarios y los que se ocupan en
calidad de préstamo.
Con la variable Identificación de la(s) persona(s) dueña(s) o propietaria(s) de la vivienda, se registra
al residente de la vivienda que se reconoce como dueño(a) o propietario(a). En conjunto con la
información de Tenencia y Condición de existencia de escrituras o título de propiedad, permiten analizar
con mayor detalle la seguridad jurídica en la propiedad de la vivienda. Su diseño está previsto para
relacionar la información con variables sociodemográficas como Sexo, Edad y Parentesco, facilitando
estudios de género y sobre desigualdad.

63

Cfr., OACNUDH, La mujer y el derecho a una vivienda adecuada, p. 27.
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Esta temática se amplió en 2015 y 2020, para generar información de apoyo al diseño, la
implementación y el seguimiento de acciones para reducir la carencia y crear o diversificar instrumentos
de acceso y adquisición de vivienda, acorde con las necesidades específicas de los grupos
poblacionales, además de disminuir las brechas de género y cumplir con los compromisos nacionales
e internacionales.
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La variable Condición de Existencia de escrituras o título de propiedad registra si la persona dueña
o propietaria de la vivienda cuenta o no con la documentación a su nombre; es complementaria a las
variables Identificación de la(s) persona(s) dueña(s) o propietaria(s) de la vivienda y Tenencia.
El análisis de esta variable, en conjunto con las características sociodemográficas, permite analizarla
con perspectiva de género o por grupos de población de interés de las y los usuarios. Es un dato que
contribuye a abordar más detalladamente la seguridad de la tenencia.64
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La información de Tenencia y Condición de existencia de escrituras o título de propiedad
proporcionan información que contribuye a valorar los avances en estrategias y acciones consideradas
en el Programa Nacional de Vivienda (PNV) que promueven la seguridad en la tenencia y propiedad
de la vivienda (estrategias prioritarias 1.1 y 1.3), mediante acciones de asistencia jurídica, para facilitar
la escrituración de las viviendas, con especial énfasis en poblaciones vulnerables y con ello reducir las
brechas existentes.65 La certeza jurídica también es un tema abordado en los ODS, en consecuencia,
para el país disponer de información desagregada contribuye a su monitoreo.
La variable Forma de adquisición permite conocer la forma en que la dueña o el dueño obtuvo su
vivienda, se circunscribe al subconjunto de viviendas cuyas(os) propietarias(os) residen en ellas. Las
formas de adquisición consideradas incluyen las del mercado habitacional formal, la autoproducción y
otras circunstancias que determinan la adquisición como donaciones, herencias, así como las
otorgadas por el gobierno como resultado de la atención de emergencias o reubicaciones.
En conjunto con otras variables de vivienda como materiales o instalaciones sanitarias, la forma de
adquisición permite caracterizar segmentos de la población según la vivienda a la que se tiene acceso.
La información de esta variable permite generar estadísticas por entidad federativa y municipio.
Las variables Condición de crédito para adquisición e Institución o persona otorgante de crédito se
indagan con la pregunta Financiamiento. Se investiga la fuente de financiamiento cuando las viviendas
son propias, autoproducidas o autoconstruidas, o fueron adquiridas terminadas. Esto con el objetivo de
distinguir si la vivienda fue adquirida por medio de un crédito o préstamo del sistema financiero público
o privado, o con recursos propios; de igual modo, cuantifica las viviendas que fueron adquiridas o
construidas por medio de uno o varios tipos de financiamiento, e identifica a la(s) institución(es)
otorgante(s) del crédito.
En el Censo 2020, cambió el diseño de la pregunta para registrar hasta tres opciones de respuesta
con la intención de identificar la combinación de créditos o fuentes de financiamiento en la adquisición;
además, se desagregaron las principales instituciones promotoras del crédito. Tales modificaciones

64
65

70

Vid., Ley de Vivienda, art. 2, pp. 1 y 2.
Cfr., SEDATU, op. cit., acción puntual 1.1.9, p. 33.
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permiten una aproximación a esquemas de cofinanciamiento, así como a la identificación de viviendas
que han sido adquiridas únicamente a través de recursos propios.
Esta información contribuye al análisis de diversas estrategias de la política de vivienda, en
particular, las de acceso al financiamiento, a créditos y subsidios, debido a que la asequibilidad es uno
de los elementos que definen a la vivienda adecuada.66 También podría ser de utilidad para delimitar
grupos poblacionales de interés y con necesidades específicas para impulsar la adquisición de
vivienda. El acceso a fuentes de financiamiento es una acción de la política de vivienda en la actual
Administración Pública, establecidas en las estrategias prioritarias 1.1, 1.2, 1.3 y 1.5 del PNV.67
La Condición de pago del crédito se indaga con la pregunta Deuda, incluida en el Cuestionario
Ampliado del Censo 2020; esto con la finalidad de identificar las viviendas propias adquiridas o
construidas con algún tipo de financiamiento proveniente del sector público o privado.
Es información de interés para las políticas públicas que regulan la oferta de vivienda y promueven
su asequibilidad.68 Adicionalmente, la variable permite la cuantificación de las viviendas en que se ha
suspendido el pago del crédito utilizado para la adquisición o su construcción.

Esta unidad de observación del Censo refiere a los 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, asistencia social, entre otros, y
que en el momento del levantamiento tienen residentes habituales.69
El Censo 2020 distingue 22 clases de vivienda colectiva. Ver Viviendas Colectivas en el documento
Clasificaciones del Censo 2020 publicado en la página web del INEGI.
En cada una de estas viviendas que contaban con residentes habituales, se levantó el Cuestionario
Básico para integrar a estas personas y sus viviendas a la cuenta censal; para ello, se desarrolló un
marco conceptual, una logística y un operativo, permitiendo su identificación y que fueran censadas,
contribuyendo así a la universalidad y exhaustividad del proyecto estadístico. Además de registrar a
66
67
68
69

Vid., SEDATU, op. cit., pp. 17 y 18.
Vid., Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. En IV. Subsidios y financiamientos.
Vid., ONU-Habitat México, Elementos de una vivienda adecuada.
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. Además,
son las personas que: tienen seis meses o más alojados en el lugar; llegaron de manera definitiva, independientemente
del tiempo transcurrido desde su llegada; o no tienen otro lugar de residencia habitual.
Vid., INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Levantamiento censal. Manual del entrevistador del Cuestionario
básico, pp. 18 y 19.
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2.10 Viviendas colectivas
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todas las viviendas colectivas del país y la información básica de sus residentes habituales, conjuntó
por primera vez el levantamiento del Cuestionario para Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), el
cual se aplicó a un subconjunto de las primeras, cuya clasificación se definió desde 2015 con el primer
censo de estas unidades de observación: los alojamientos de asistencia social (AAS).70
El levantamiento en las viviendas colectivas es relevante por el tipo de población que se encuentra
alojada, dada su condición de vulnerabilidad y de sujeción o dependencia a un establecimiento,
organización o institución, y sus circunstancias específicas. En este sentido, la información generada
brinda insumos al sector público, en la planificación y provisión de servicios colectivos y para atender,
de forma coordinada, a grupos de población con necesidades particulares.
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Naciones Unidas recomienda recabar información sobre todas y todos los habitantes del país,
independientemente del tipo de viviendas particulares o colectivas en que residen. Da una serie de
precisiones de acuerdo con situaciones específicas y recalca la importancia del registro de toda la
población, así como de clasificar las viviendas, con el fin de distinguir las particulares de otros tipos.
Hace hincapié además en que, sin una adecuada clasificación de viviendas, no es posible un análisis
significativo de condiciones de vivienda con base en los datos del Censo, y deja que la clasificación de
los locales de habitación colectivos se base en la situación nacional específica.

3. Características de la población
Para el Censo 2020, los residentes habituales constituyen la unidad de observación con la que se define
la cantidad de personas, el crecimiento y la distribución de la población en México en distintos niveles
de desagregación geográfica: nacional, estatal, municipal, localidad, e incluso, áreas más pequeñas
(AGEB o manzana).
El Censo, aparte de contar a toda la población que reside en México, permite disponer de
información sobre el contexto demográfico, social, económico y cultural; además de proporcionar las
bases para conocer la diversidad de necesidades ligadas a la heterogeneidad territorial y poblacional
del país.
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Posterior al levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015, en septiembre de dicho año se realizó el primer Censo de
Alojamientos de Asistencia Social. Estos alojamientos 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.
Vid., INEGI, Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS). Síntesis metodológica y conceptual, p. 13.
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La información censal es un insumo para el diseño, la evaluación y el seguimiento del Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024; también para crear políticas públicas que beneficien a la población y
contribuyan al desarrollo económico y social de la nación, ya que estas son planteadas en función del
total y de las características de la población, además de que permiten analizar los cambios ocurridos
en la última década, identificar su tendencia y prever su comportamiento en el futuro. Con estos datos
es posible generar indicadores útiles para el establecimiento de metas y prioridades nacionales
tendientes a mejorar las condiciones socioeconómicas de la población.
En el ámbito internacional, los datos censales posibilitan la generación de indicadores que
coadyuvan al seguimiento de avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y al
cumplimiento de los compromisos adquiridos por México.
La información captada en el Censo respecto de la población se agrupa en 15 temas: Población total
y estructura, Hogares censales, Fecundidad y Mortalidad, Migración, Discapacidad, Etnicidad,
Situación conyugal, Registro de nacimiento, Educación, Servicios de salud, Características
económicas, Movilidad cotidiana, Religión, Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo y
Alimentación, mismos que se describen a continuación.

Este tema aborda el concepto Residente habitual, además de las variables Sexo y Edad, que tienen el
objetivo de identificar a la población residente en la vivienda, para conocer el volumen, es decir, el total
de personas y su estructura por edad y sexo.
El Censo de Población y Vivienda 2020 es de derecho o de jure, que consiste en registrar a las
personas en su residencia habitual, es decir, el lugar donde duermen, comen, preparan sus alimentos
y se protegen del medioambiente. Así pues, la vivienda particular habitada constituye la principal unidad
de observación, por ser el espacio más adecuado para ubicar y contar a la mayor parte de la población
y que, además, permite relacionar la información de cada persona con el área geográfica en la que se
localiza la vivienda.
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
forman parte de la población total del país los residentes habituales en viviendas colectivas, la población
mexicana que cumple funciones diplomáticas fuera del país y sus familiares que viven con ellos y a
quienes no tienen un lugar fijo de residencia o que pernoctan en espacios públicos, personas que son
identificadas como población sin vivienda. 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.

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

|

73

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual. 2021

3.1 Población total y estructura
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En el Censo 2020 se incorporaron preguntas de verificación con el propósito de asegurar el registro
de niñas y niños (personas de 12 años de edad o menores), personas adultas mayores (personas de
60 años de edad o mayores) y residentes habituales totales por vivienda.
La Edad y el Sexo de las personas son las dos variables demográficas básicas en la generación de
información estadística, debido a que se asocian con el tamaño y crecimiento de la población, ya que
permiten un análisis más amplio del comportamiento de la migración, la fecundidad y la mortalidad.
Para la producción de datos sobre el sexo y la edad de la población, en el Censo 2020 se incluyen dos
preguntas en los cuestionarios básico y ampliado.

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual. 2021

Estas variables proporcionan información para la definición y seguimiento de la política pública para
niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores; así como para atender demandas de servicios
de educación, salud, trabajo y asistencia social, infraestructura deportiva y de esparcimiento, entre
otras; estos datos son indispensables en la elaboración de proyecciones poblacionales y fundamentales
para la planeación sectorial en los distintos órdenes de gobierno. En el sector privado, brinda la
posibilidad de realizar estudios de demanda de bienes y servicios que sirvan a la población.
En el ámbito internacional, la información sobre el sexo y la edad contribuye en el monitoreo del
avance de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que se utiliza como un criterio de desagregación para los
indicadores definidos.71
La variable Edad tiene como finalidad clasificar a cada persona de acuerdo con el número de años
cumplidos, lo que permite la definición de grupos etarios específicos, es decir, sectores de población
determinados por la edad y la pertenencia a una etapa del ciclo vital. Por su parte, la variable Sexo
distingue a las personas de acuerdo con factores biológicos que diferencian a hombres y mujeres,
información que es utilizada para generar estadísticas con enfoque de género, ya que deja observar
las brechas en el ámbito económico y social.
El Censo 2020 se llevó a cabo durante cuatro semanas (del 2 al 27 de marzo) y se estableció como
fecha de referencia de los datos el 15 de marzo. Sin embargo, la captación de la información se vio
afectada por la pandemia ocasionada por la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV2; por un lado, una parte de la población evitó el contacto con las y los entrevistadores como medida
de protección ante las formas de contagio; y por otro lado, el 30 de marzo la Secretaría de Salud
determinó “posponer, hasta nuevo aviso, todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio
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Vid., CEPAL, Propuesta de indicadores y sus metadatos para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo, p. 14.
Vid., ONU, Anexo. Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, p. 1.
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nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las
mismas”72.
Con la premisa de realizar la enumeración exhaustiva de la población y las viviendas habitadas en
el Censo 2020, una vez que las condiciones sanitarias lo permitieron, se llevó a cabo la Verificación
fase II, con el objetivo de visitar, entre otras, las viviendas clasificadas como pendientes para realizar
la entrevista y obtener la información tanto de las características de la vivienda como de los residentes
habituales. Con la finalidad de que los datos captados respecto de la población no comprometieran la
fecha de referencia de la información censal, se diseñaron tres preguntas complementarias: Condición
de residencia, Salida de residentes y Verificación de exresidentes.

Con la pregunta Salida de residentes se indagó sobre las personas que habitaban en la vivienda en
marzo de 2020, pero que en el momento de la entrevista de Verificación fase II, ya no vivían ahí debido
a que residían en otra vivienda o fallecieron; esta población representó otro grupo de interés para
completar el conteo de la población en el país a marzo del mismo año.
La pregunta Verificación de exresidentes tuvo como objetivo confirmar el número total de personas
que habitaban en la vivienda en marzo de 2020, pero que, al momento de la Verificación fase II, ya no
vivían en ella. Los exresidentes se agregaron a la lista de personas de la vivienda y se aplicaron las
preguntas de características de las personas, dado que forman parte de la cuenta total de población a
marzo de 2020.

3.2 Hogares censales
El tema Hogares censales está integrado por las variables: Parentesco, Condición de residencia y
sobrevivencia de la madre o el padre en la vivienda y Condición de residencia de la esposa(o) o pareja
las últimas tres solo se obtienen mediante el Cuestionario Ampliado, estas variables y su análisis en
conjunto con Situación conyugal permiten construir, identificar y estimar el número de núcleos
familiares. Cabe señalar que la pregunta Parentesco solo se capta en viviendas particulares habitadas.
En el Censo 2020 se define el hogar censal como la “unidad formada por una o más personas
vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular”.73
72
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Acuerdo por el que se prorroga la suspensión de plazos y términos legales en el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
INEGI, “Hogar censal”, en: Glosario, Censo de Población y Vivienda 2020.
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El objetivo de la pregunta Condición de residencia fue distinguir, de los residentes que habitaban la
vivienda al momento de la entrevista de Verificación fase II, a quienes vivían en esta en marzo de 2020;
a estos últimos se les consideró como la población de interés, con la finalidad de complementar el
conteo de la población.
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Bajo esta perspectiva, el tamaño y estructura de un hogar censal, así como el perfil sociodemográfico
de quienes lo componen, constituyen un elemento clave para el análisis de la conformación de la
familia.
La información de los hogares censales es útil para la implementación de programas sociales
enfocados a la protección de sus integrantes, especialmente de niñas, niños, adolescentes y personas
adultas mayores; así como aquellos referidos a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
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La identificación de los hogares en el Censo 2010 adoptó el enfoque de hogar-vivienda u hogar
censal, que definió a este como la: “Unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos
de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular”.74 Este mismo enfoque se
conserva en el Censo 2020, conceptualizado por las Naciones Unidas como “hogar-vivienda”, el cual
considera a todas las personas que viven en una vivienda como pertenecientes al mismo hogar; así
señalado en el documento Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda.
Revisión 3.75
En el Censo 2020, para el estudio de la composición del hogar censal y los núcleos familiares, tanto
en el Cuestionario Básico como en el Ampliado se integra la variable Parentesco, cuyo objetivo es
identificar la relación o parentesco que tiene cada uno de los residentes de la vivienda con la jefa, el
jefe de la vivienda o la persona de referencia76, con el fin de identificar a los hogares censales según
su tipo y clase. Con respecto a la clasificación de los hogares censales, por tipo se dividen en familiares
y no familiares; a su vez, existen cinco clases de hogares: familiar nuclear, familiar ampliado, familiar
compuesto, no familiar unipersonal y no familiar de corresidentes.
Para construir núcleos familiares al interior del hogar censal y conocer la orfandad materna, paterna
o de ambos progenitores, en el Cuestionario Ampliado se incluyeron las variables: Condición de
residencia y sobrevivencia de la madre o el padre en la vivienda y Condición de residencia de la
esposa(o) o pareja, las cuales tienen un precedente censal a partir del Censo 2010. Estas variables
permiten relacionar a cada uno de los residentes con su madre y padre, y a las personas casadas o
unidas con su esposa(o) o pareja; así como identificar si residen o no en la vivienda, y en el caso de la
madre y el padre, si aún viven.

74
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INEGI, “Hogar censal”, en: Glosario. Censo de Población y Vivienda 2010.
Vid., UN, Principles and recommendations for population and housing censuses. Revision 3, p. 192.
Se subraya que la categoría de jefa(e) de la vivienda, no representa autoridad o responsabilidad económica o de otra
índole en la vivienda, por cuestiones operativas, la población identificada como tal es solo una persona de referencia que
durante la explotación de la información se utiliza como apoyo para determinar el tipo y la 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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3.3 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, con patrones diferenciados entre generaciones y regiones del
país. Tener información sobre estos temas es fundamental para el diseño de políticas públicas en
diversas áreas como la salud, la educación, el empleo o el apoyo a madres trabajadoras.
Los datos censales permiten analizar los niveles, la evolución y las diferencias en la fecundidad entre
grupos de población a través de diversos indicadores. La información sobre las tendencias de la
fecundidad y la mortalidad repercuten en el ritmo de envejecimiento de la población y sirve como insumo
para la implementación de políticas públicas vinculadas a la seguridad social.

La captación del tema Fecundidad en el Censo 2020 se realiza a través de siete variables, dos de
ellas: Hijas(os) nacidas(os) vivas(os) e Hijas(os) fallecidas(os), se obtienen tanto del Cuestionario
Básico como del Ampliado; y las cinco restantes: Hijas(os) sobrevivientes, Fecha de nacimiento de la
última(o) hija(o) nacida(o) viva(o), Sobrevivencia de la última(o) hija(o) nacida(o) viva(o), Identificación
de la(el) última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) y Edad al morir de la última(o) hija(o) nacida(o) viva(o), se
captan solo con el Cuestionario Ampliado.
La variable Hijas(os) nacidas(os) vivas(os) identifica el total de hijas(os) nacidas(os) vivas(os) que
las mujeres han tenido a lo largo de su vida reproductiva hasta el momento del Censo, sin importar si
viven con la madre o ya fallecieron; con esta información se pueden hacer estimaciones de la
fecundidad acumulada para distintos grupos de edad de las mujeres.
Las Hijas(os) fallecidas(os) son aquellos hijas e hijos nacidos vivos que, al momento de la entrevista,
ya han fallecido. Hijas(os) sobrevivientes son los que han sobrevivido al momento de la entrevista,
aunque ya no vivan con la madre.
La Fecha de nacimiento de la última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) identifica el mes y el año de
ocurrencia del nacimiento de la(el) última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) de las mujeres de 12 años y más
de edad, para estimar la incidencia de nacimientos dentro de periodos fijos. Esto permite elaborar
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Adicionalmente, está información es 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 reproductiva. También, con la estimación de la mortalidad infantil se conoce
el nivel de desarrollo, ya que este indicador se vincula a la pobreza y a la desigualdad social por la
relación que guarda con los avances en materia de sanidad y nutrición, así como de la existencia de
servicios médicos, sociales y educativos.
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estimaciones de la fecundidad reciente, como las tasas específicas de fecundidad (TEF) y la tasa global
de fecundidad (TGF).
La variable Sobrevivencia posibilita distinguir si, a la fecha de la entrevista, sobrevive la(el) última(o)
hija(o) nacida(o) viva(o) de las mujeres de 12 años y más de edad. Cuando la(el) última(o) hija(o)
nacida(o) viva(o) no sobrevive a la fecha censal, la variable Edad al morir proporciona datos sobre la
edad en que murió. Con esta información y la Fecha de nacimiento de la última(o) hija(o) nacida(o)
viva(o) es posible realizar estimaciones sobre el nivel y la tendencia de la mortalidad de menores de un
año de edad.77
La Identificación de la(el) última(o) hija(o) nacida(o) viva(o) es una variable nueva, cuyo propósito
es disminuir la omisión de niñas y niños, principalmente menores de tres años de edad que no fueron
registrados en la Sección II Lista de personas del Cuestionario Ampliado.
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3.4 Migración
La migración es un fenómeno demográfico que consiste en el cambio de lugar de residencia hacia otro
municipio, entidad federativa o país. Junto con la fecundidad y la mortalidad, la migración completa los
tres componentes demográficos que determinan la composición por edad y sexo, el volumen y la
distribución geográfica de la población.
La cobertura de los censos de población permite recopilar información sobre el volumen de población
migrante y su localización en el territorio, así como la caracterización sociodemográfica de este grupo
de personas. Además, con las preguntas sobre migración en los censos de México se ha logrado
diferenciar a la migración reciente de la migración acumulada, lo que posibilita analizar las tendencias
y los patrones de los movimientos inmigratorios internacionales y migratorios internos que han ocurrido
a nivel estatal y municipal.
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 Sostenible78 y el
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Vid., UN, op. cit., p. 75.
Meta 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. Meta 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. Meta 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 5%. Meta 16.9: A 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante
el registro de nacimientos. Meta 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,
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Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.79 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.80
En el Censo 2020, el tema se conforma por tres subtemas. El primero es la Migración interna, que
se refiere a los cambios de residencia dentro del país, es decir, entre entidades federativas o
municipios. El segundo corresponde a la Inmigración internacional que, junto con el subtema anterior,
se abordan a partir de las preguntas Lugar de nacimiento y Lugar de residencia cinco años antes, esto
para identificar a la migración acumulada y a la reciente. El tercer subtema es la Emigración
internacional y la migración de retorno entre marzo de 2015 y marzo de 2020, para lo cual, se
implementó en el Cuestionario Ampliado la sección Migración internacional que consta de 15 preguntas,
entre las que destacan: Causa de la emigración y Causa del retorno.

En el Censo de Población y Vivienda 2020 la migración interna y la inmigración internacional se captan
a partir de cinco variables: Entidad o país de nacimiento, Condición de posesión de nacionalidad
mexicana, Entidad o país de residencia en 2015, Municipio de residencia en 2015 y Causa de la
migración.
La variable Entidad o país de nacimiento tiene como objetivo conocer el volumen de migrantes en
el país de acuerdo con el número de personas que residen en un lugar diferente del que nacieron, lo
que permite obtener una estimación de la migración acumulada. La pregunta se aplica a toda la
población y forma parte tanto del Cuestionario Básico como del Ampliado.
La información sobre Nacionalidad mexicana se indaga para las personas de todas las edades que
declararon haber nacido en otro país, a través del Cuestionario Ampliado. La importancia de esta
variable reside en que un individuo, al no tener nacionalidad del país donde habita, puede verse limitado
en algunos derechos sociales y económicos, como la adquisición de bienes inmuebles o su inserción
en el trabajo.
Con la variable Entidad o país de residencia en 2015 es posible conocer el número de personas que
cambiaron de residencia en los últimos cinco años. La variable Municipio de residencia en 2015 precisa
el municipio o demarcación territorial de origen de los migrantes internos, lo que permite conocer los
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sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes
en los contextos nacionales.
Vid., ONU, Objetivos de Desarrollo…, op. cit.
Vid., SEGOB, Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024, p. 9.
Vid., Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria.
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Migración interna
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flujos de migración hasta el nivel intermunicipal. Esta información se obtiene tanto del Cuestionario
Básico como del Ampliado.
La Causa de la migración identifica el principal motivo por el cual los migrantes de los últimos cinco
años dejaron su lugar de residencia anterior. La pregunta se incluyó en los cuestionarios básico y
ampliado para la población de 5 años y más de edad y que en marzo de 2015 residía en otro municipio,
entidad federativa o país.

Migración internacional
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En México, la migración internacional es un tema relevante, ya que se ha caracterizado por ser un país
expulsor de población, fundamentalmente hacia Estados Unidos de América; también es un país de
tránsito y, recientemente, la migración de retorno empieza a ser un factor importante de la dinámica
poblacional.
El planteamiento de las preguntas para el Censo 2020 retomó el diseño conceptual del Censo 2010
y se agregaron dos variables para indagar las causas de los movimientos migratorios. De manera que
las variables del tema son: Condición de migración internacional, Número de personas, Condición de
migración, Sexo, Edad al migrar, Fecha de la emigración, Causa de la emigración, Lugar de origen,
País de destino, País de residencia, Fecha de retorno, Causa del retorno y Condición de residencia
actual.
La variable Condición de migración internacional identifica a las viviendas en las cuales, al menos,
una persona que, habiendo formado parte de los residentes habituales de la vivienda, se fue a vivir a
otro país durante los últimos cinco años, esto es, entre marzo de 2015 y marzo de 2020.
El Número de personas permite contabilizar a las personas de la vivienda que, durante los últimos
cinco años, emigraron a otro país. Esta información es utilizada para realizar la estimación del número
de personas emigrantes internacionales.
La variable Sexo distingue si la persona migrante es hombre o mujer de acuerdo con su condición
biológica y, con la Edad al migrar, se conoce la edad en años cumplidos que la persona emigrante
internacional tenía cuando se fue la última vez de México para vivir en otro país.
Con la variable de Fecha de emigración se identifican el mes y año cuando la persona emigrante
internacional se fue la última vez de México para vivir en otro país.
La Causa de la emigración indaga el motivo principal por el cual la persona emigrante internacional
se fue la última vez de México para vivir en otro país.
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A partir de la variable Lugar de origen se determina la entidad federativa en la que la persona
emigrante internacional vivía antes de que se fuera la última vez de México, lo que permitirá determinar
los flujos emigratorios desde el interior de nuestro país.
Con la variable País de destino se obtiene el país receptor al que la persona emigrante internacional
llegó para residir cuando se fue la última vez de México.
El País de residencia indaga si la persona emigrante internacional sigue residiendo en el extranjero,
ya sea en Estados Unidos de América o en cualquier otro país, o si reside en México al momento de la
entrevista, por lo que es de utilidad para distinguir a las personas migrantes internacionales de retorno.
Con la variable Fecha de retorno se identifica, cuando corresponda, el mes y año en los cuales la
persona emigrante internacional regresó a vivir a la República Mexicana. En combinación con la
variable Fecha de emigración, se puede determinar la temporalidad de la migración internacional
reciente de nuestro país.

La variable Condición de residencia actual permite identificar si, a la fecha de la entrevista, el
migrante internacional de retorno habita en la vivienda, y así poder asociar las demás variables del
Cuestionario Ampliado a dicha persona, brindando más elementos para la caracterización de este tipo
de migrantes y el fenómeno migratorio de nuestro país.

3.5 Discapacidad
En la actualidad, el tema de las personas con discapacidad es de relevancia debido a los cambios y las
transformaciones demográficas que vive gran parte del mundo, entre las que se encuentra el proceso
de envejecimiento de la población, el cual se intensificará en las próximas décadas 81; 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, que han contribuido al aumento de la
prevalencia de personas con discapacidad o limitación.82
En México, hoy en día se ha considerado a la población con discapacidad como un grupo de atención
por el Plan Nacional de Desarrollo 2019-202483, priorizando acciones para que ejerzan sus derechos

81
82
83

Vid., Sandra Huenchuan (ed), Envejecimiento, personas mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Perspectiva regional y de derechos humanos. pp. 29-31.
Vid., OMS-BM, Informe mundial sobre la discapacidad, pp. 37 y 38.
Vid., Presidencia de la República, “Anexo XVIII-Bis…, op. cit., pp. 83 y 84.
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La Causa del retorno permite conocer el motivo principal por el cual la persona emigrante
internacional regresó a vivir a México.
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de manera efectiva. Asimismo, es población objetivo de programas sociales de la Secretaría de
Bienestar.84
Para identificar a la población con discapacidad en el Censo 2020, se toma como base la
metodología del Grupo de Washington (WG, por sus siglas en inglés)85 y como marco conceptual de
referencia la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)
para la recopilación de datos estadísticos sobre la discapacidad aprobada desde 2001 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que propone un enfoque biopsicosocial, incorporando
conceptos desde una perspectiva biológica, individual y social86, en donde el funcionamiento de una
persona es el resultado de la interacción entre su condición de salud (trastorno o enfermedad) y los
factores contextuales (ambientales y personales) que le rodean.87
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Debido a lo anterior, la CIF define el concepto funcionamiento como un término global, que hace
referencia a todas las funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la
participación social del ser humano; y 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.88
Para el Censo de Población y Vivienda 2020, este tema se aborda a partir de las 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; las cuales se obtienen a través de la pregunta
Discapacidad incluida tanto en el Cuestionario Básico como en el Cuestionario Ampliado. Además, en
este último, se incluye la pregunta Causa de la discapacidad, a partir de la cual se obtiene la variable
Causa de la dificultad o del problema o condición mental.
Para obtener datos sobre las variables Tipo de limitación en la actividad y Grado de dificultad, en
este proyecto se retomó la lista breve de preguntas sobre la discapacidad del WG (WG Short Set on
Functioning, WG-SS, por sus siglas en inglés), misma que fue recomendada por Naciones Unidas 89,
con el objetivo de determinar la Condición de discapacidad a partir de seis dominios del funcionamiento,
de los cuales, “caminar”, “ver”, “oír” y “cognitivo” son esenciales para determinar la condición de
discapacidad, mientras que el “autocuidado” y la “comunicación” se consideran dominios adicionales
para obtener una medida más integral en la medición de la discapacidad. Las preguntas censales sobre
discapacidad recomendadas por el WG incluyen grados de la dificultad que corresponden a cuatro
84
85
86
87
88
89

82

Vid., BIENESTAR, “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”, en: Gobierno de México.
Vid., UN, op. cit., p. 208.
Vid., WG, The Washington Group. Short Set on Functioning (WG-SS).
Vid., OMS-OPS, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Versión abreviada, p.
33.
Vid., Ibid., p. 12.
Cfr., Ibid., p. 4.
Vid., UN, op. cit., pp. 206-209.
Vid., WG, op. cit.
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opciones de respuesta, incluidas en el Censo como 1. No tiene dificultad, 2. Lo hace con poca dificultad,
3. Lo hace con mucha dificultad, y 4. No puede hacerlo.
Este diseño permite distinguir a la población con condición de discapacidad (personas que
declararon tener mucha dificultad o no pueden hacerlo), de la población con limitación (aquellas que
declararon tener poca dificultad) y de la población que no tiene dificultad para realizar actividades de la
vida diaria.
Adicionalmente, para el Censo 2020, tanto en el Cuestionario Básico como en el Cuestionario
Ampliado, se retoma la pregunta que aborda el dominio de limitación mental del Censo 2010 con
respuestas dicotómicas, pero con una adaptación debido al cambio conceptual del marco de referencia,
definiéndolo como problema o condición mental. Esto permite conocer si las personas tienen o no algún
problema o condición mental, identificada como “limitación mental” en el Censo 2010.

Al disponer de esta información se contribuye a la generación de estadísticas sobre la población con
discapacidad, de acuerdo con los mandatos del artículo 22 de la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad90 y del artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad91. Asimismo, es insumo para diseñar programas y políticas públicas de salud para la
orientación, prevención, detección y atención para los diferentes tipos de limitación; esto en
concordancia con la legislación nacional y la atención a la Agenda 2030, en la que se inscribe la Meta
17.18 de los ODS, donde se plantea aumentar la disponibilidad de datos desglosados por sexo, edad,
discapacidad, ubicación geográfica, entre otras características pertinentes en los contextos
nacionales.92

3.6 Etnicidad
México cuenta con una gran diversidad de pueblos indígenas y una población afromexicana o
afrodescendiente que lo convierten en un territorio pluricultural y multiétnico; la mención de estas
poblaciones en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el
hecho de que nuestra 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,
90
91
92

Vid., Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, art. 22, p.13.
Vid., ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, pp. 26 y 27.
Cfr., ONU, “Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”, en: Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
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La Causa de la discapacidad se indaga con la finalidad de identificar el origen de la dificultad o
dificultades por cada tipo de limitación en la actividad, así como la causa del problema o condición
mental declaradas por la o el informante.
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económicas, culturales y políticas; y reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera
que sea su autodenominación.93
El Estado Mexicano tiene el compromiso de combatir la discriminación de estas poblaciones, así
como de promover su reconocimiento y respeto, e impulsar el desarrollo económico, social y cultural
de las zonas indígenas y afromexicanas o afrodescendientes para mejorar sus condiciones de vida. 94
El Censo 2020 proporciona información sobre su volumen y ubicación geográfica a nivel nacional,
entidad federativa, municipio y localidad; contribuyendo al análisis de su situación socioeconómica y a
la evaluación de las políticas y los programas dirigidos a ellas, tal es el caso del Programa Nacional de
los Pueblos Indígenas95 que plantea la promoción, protección y conservación de las lenguas indígenas;
o al PND 2019-202496 que señala, como parte de la Política Social, la implementación del Programa
Jóvenes Escribiendo el Futuro97, que da prioridad a hombres y mujeres indígenas y afrodescendientes;
por mencionar algunos.
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En México, para identificar a la población indígena se utilizan dos criterios, uno de ellos es el criterio
lingüístico, que considera indígenas a las personas que hablan alguna lengua indígena. Sin embargo,
debido al abandono del habla de las lenguas indígenas, también se identifica a la población indígena
con el criterio de autorreconocimiento, a través de una pregunta que indaga si la persona se considera
o no indígena.
En el Censo 2020, para obtener información sobre la población indígena con el criterio lingüístico,
en el Cuestionario Básico se incluyen las preguntas Lengua indígena, Nombre de la lengua indígena y
Habla español; y en el Cuestionario Ampliado, además de las ya mencionadas, se incorporan las
preguntas Comprensión de lengua indígena y Autoadscripción indígena, esta última con el criterio de
autorreconocimiento. Es decir, se obtienen datos de la población que no habla alguna lengua indígena,
pero se reconoce como tal. Estas preguntas se aplican para la población de 3 años y más de edad.
Asimismo, como parte del tema Etnicidad se incluye la pregunta Afrodescendientes en los
cuestionarios básico y ampliado, la cual indaga sobre el autorreconocimiento como persona
afromexicana o afrodescendiente.
El diseño de estas preguntas atienden las recomendaciones de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), que sugiere incluir una pregunta sobre idiomas indígenas; y de
las Naciones Unidas, la cual señala que, a partir de la información sobre la lengua materna de las
poblaciones indígenas, se obtienen estadísticas que son de utilidad para los programas que impulsan

93
94
95
96
97
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Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2, pp. 2 y 4-5.
Vid., Ley del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas, art. 2, p. 1.
Vid., INPI, Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, diapositiva 44.
Vid., Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pp. 34-42.
Vid., Ibid., pp. 39 y 40.
|
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.

Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual.

su desarrollo.98 Asimismo, la OIT, la CEPAL y la ONU proponen para los censos de la ronda 2020,
captar a la población indígena por medio de una pregunta sobre identidad étnica que cumpla con el
principio de autoidentificación.
La variable Condición de habla indígena distingue a la población que habla alguna lengua indígena,
lo que permite identificar su distribución en el territorio nacional y conocer sus características
sociodemográficas. Con la variable Lengua indígena se da cuenta de las lenguas indígenas habladas
en el país; al ser captada con una pregunta abierta, debe ser codificada, de manera que la publicación
de los resultados se realiza de acuerdo con el Catálogo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(INALI).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2, reconoce el derecho de
los pueblos indígenas a preservar sus lenguas99; en virtud de lo anterior, la variable Comprensión de
lengua indígena identifica a la población que no habla alguna lengua indígena, pero la entiende, con la
finalidad de generar indicadores sobre vitalidad lingüística y lenguas indígenas en peligro de
desaparición.
La variable Autoadscripción indígena tiene como objetivo identificar a la población indígena con el
criterio de autorreconocimiento, a través de una pregunta que indaga si la persona se autoadscribe o
no como indígena.
Respecto de la población afromexicana es importante mencionar que, por primera vez en el país, se
incluye en el Censo una variable sobre la Autoadscripción afrodescendiente para toda la población, la
cual se obtiene a través de una pregunta incorporada en el Cuestionario Básico, lo que permite conocer
el volumen y la distribución en el territorio nacional de este sector poblacional, así como su
caracterización sociodemográfica y económica.
El referente inmediato de esta información se enmarca en la Encuesta Intercensal 2015; sin
embargo, para el Censo 2020 se presentan los siguientes cambios: se sustituye “historia” por
“antepasados”, ya que este último concepto se relaciona con una de las dimensiones básicas de un
grupo étnico como es el origen común; el término “cultura” se suple por el de “costumbres”, que aunado
al de “tradiciones”, conforman la frase “costumbres y tradiciones“ que se asocia con prácticas como la

98
99

Cfr., UN, op. cit., p. 164.
Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 2, p. 2.
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Los datos de la variable Condición de habla española permiten conocer el volumen de la población
que habla una lengua indígena y distinguir a quien habla o no español, lo cual es necesario en el diseño
de políticas públicas que buscan la alfabetización de la población indígena, y así favorecer su
integración social.

Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual.

forma de vestir, la comida, la música y las festividades de las personas afromexicanas o
afrodescendientes; y finalmente, se realiza el planteamiento de la pregunta con respuesta dicotómica.
La información de la población afrodescendiente generada a través de este proyecto contribuye al
cumplimiento del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, respecto 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 y Estadística sobre los Pueblos y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas”100; así como a la atención de los compromisos internacionales en el marco
del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, donde se insta a los Estados a obtener
información sobre esta población.101
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3.7 Situación conyugal
Los cambios demográficos, sociales y culturales que han caracterizado a México en las últimas
décadas, han tenido efecto también en la nupcialidad. La mayor sobrevivencia de las y 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 los patrones de comportamiento de las
personas en esta materia, lo que incluye el incremento en las uniones consensuales y el número de
divorcios y separaciones.
Teniendo en cuenta la amplitud y complejidad del tema, con la información censal se puede describir
un panorama general a través de la variable Situación conyugal, entendida como la condición actual
que guardan las personas respecto de las leyes o costumbres maritales en el país, distinguiendo a la
población de 12 años y más de edad como casada, unida, separada, divorciada, viuda o soltera.
Esta variable y su análisis, en conjunto con la edad, el sexo, el área geográfica, las características
económicas y educativas, la fecundidad, la identificación de la pareja o el parentesco, amplían el
conocimiento de los patrones de nupcialidad y los factores que intervienen en esta. La información
generada es útil para el diseño, la implementación y el seguimiento de políticas públicas, que toman en
cuenta las condiciones asociadas a la situación conyugal, como el Programa Seguro de Vida para Jefas
de Familia y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres
Trabajadoras102, por mencionar algunos.
En el Censo 2020, el diseño de la pregunta retoma el de 2010, se incluye en los cuestionarios básico
y ampliado e indaga por la situación conyugal de la población de 12 años y más de edad, lo que permite
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Vid., INPI, op. cit., pp. 28 y 45.
Vid., ONU, Programa de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, p. 7.
Vid., BIENESTAR, “Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia”, en: Gobierno de México.
Vid., BIENESTAR, “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, en:
Gobierno de México.
|
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.

Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual.

distinguir a la población en tres grupos: Nunca unidas (personas solteras), Alguna vez unidas (personas
separadas, divorciadas o viudas) y las Actualmente unidas (personas que viven en unión libre, o están
casadas por lo civil, religiosamente, o civil y religiosamente).

3.8 Registro de nacimiento
El registro de nacimiento da constancia del nacimiento de una persona y oficializa la identificación de
esta a través de un documento legal denominado acta de nacimiento; en el caso de México, esta
inscripción constituye el primer paso para dar cuenta de la existencia de una persona, reconocerla ante
la ley, así como para salvaguardar sus derechos; es decir, ejercer el derecho a la identidad, el cual
confiere que al nacer se le reconozca un nombre y una nacionalidad, establecido así en el artículo 4 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 19 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; en el artículo 18 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 103

La variable Condición de registro de nacimiento identifica a la población que cuenta con acta de
nacimiento o está inscrita en el Registro Civil de México o de otro país, así como a aquella que no está
registrada; información que permite estimar la cobertura del registro de nacimiento a nivel nacional,
estatal y municipal.
Los datos recabados aportarán elementos para coadyuvar en el seguimiento al avance de los
compromisos adquiridos por México en el ámbito internacional, como el referido en la Meta 16.9 de los
ODS, la cual señala que todas las personas deben tener acceso a una identidad jurídica mediante el
registro de nacimiento en el 2030.105

3.9 Educación
La educación brinda conocimientos, habilidades y aptitudes a las personas para su desarrollo social,
cultural y económico, lo que constituye un factor para el crecimiento y progreso de una nación. En
103

104
105

Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4, p. 10.
Vid., Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, art. 19, pp. 8 y 9.
Vid., ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 24.
Vid., OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), art. 18, p. 8.
Cfr., UNICEF México e INEGI, Derecho a la identidad. La cobertura de registro de nacimiento en México 1999 y 2009, p.
13.
Cfr., ONU, “Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”, en: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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En México se han realizado esfuerzos para mejorar la cobertura, oportunidad y calidad del registro
de nacimiento, sin embargo, aún hay sectores de la población donde esto no se realiza con la
oportunidad deseada, lo que tiene orígenes multifactoriales que van desde la pobreza hasta la
existencia de barreras geográficas, administrativas, e incluso, culturales.104
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México, se mantiene el interés de mejorar el acceso a la educación considerando que representa una
herramienta que coadyuva a cerrar la brecha de desigualdad entre diferentes grupos poblacionales,
debido a que la adquisición de conocimientos y el nivel educativo se relacionan con la inserción al
mercado laboral, a la reducción de la pobreza y a la igualdad de género, entre otros aspectos.
La educación se establece como un derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.106
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Por el nivel de desagregación territorial de los datos del Censo 2020, la captación de las
características educativas de la población constituye una herramienta para ofrecer información a
diversos organismos e instituciones nacionales e internacionales, ya que permite conocer el
analfabetismo, la asistencia de las personas en edad escolar a instituciones educativas, el nivel y grado
de escolaridad, así como el campo de formación académica, y con ello, se da cuenta de la cobertura
que tiene el Sistema Educativo Nacional (SEN) en los diferentes niveles de desagregación geográfica
del país. Aspectos que, al ser analizados con otras características de la población como sexo,
autoadscripción indígena o afrodescendiente, discapacidad, e incluso, lugar de residencia,
proporcionan elementos que permiten observar las brechas sociales en materia educativa.
El objetivo de este tema en el Censo 2020 es generar datos estadísticos que describan las
características educativas de la población de 3 años y más de edad, a través de las variables Condición
de asistencia escolar y Nivel y grado de escolaridad; y para la población de 5 años y más la Condición
de alfabetismo y Aptitud para leer y escribir, las cuales se obtienen a partir de los cuestionarios básico
y ampliado; es de señalar que estas variables son insumo para el cálculo del rezago educativo. Además,
a través del Cuestionario Ampliado se obtiene la variable Campo de formación académica (Área de
estudio).
La información que se genera sirve de insumo para el monitoreo de compromisos internacionales,
entre ellos, los ODS, específicamente el Objetivo 4 que plantea garantizar una educación inclusiva y
equitativa, así como promover oportunidades de aprendizaje para todas y todos.107
La captación del alfabetismo permite distinguir la Condición para leer y escribir de la población de
15 años y más de edad y la variable Aptitud para leer y escribir de la población de 6 a 14 años. A las
personas de 15 años y más de edad que no saben leer y escribir un recado se les considera
analfabetas, lo que puede limitar su comunicación, integración social e incorporación a las
106
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Vid., ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 26.
Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 3, p. 5.
Vid., Ley General de Educación, arts.1, 5 y 6.
Vid., Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, art. 57.
Cfr., UNESCO, Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de acción para la realización del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 4…, p. 20.
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oportunidades de desarrollo laboral; identificar a esta población permitirá focalizar los programas de
alfabetización.
La variable Condición de Asistencia escolar proporciona información de la población de 3 años y
más de edad según esté inscrita y asista regularmente a cualquier servicio y modalidad de Educación
Básica, Media Superior y Superior del SEN o su equivalente. Esta variable es considerada como un
indicador del acceso a la educación y permanencia en el Sistema Educativo e informa de la cobertura
del mismo.108

Mediante la pregunta Nombre de la carrera se obtiene la variable Campo de formación académica
(Área de estudio) 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. Esta
pregunta solo se aplica en el Cuestionario Ampliado y conserva el nombre y la redacción de la pregunta
del Censo 2010. En consideración a que la pregunta es abierta, para la clasificación de las carreras se
utiliza la Clasificación mexicana de planes de estudio por campos de formación académica 2016
(CMPE).

3.10 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 derechos 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
enfermedad.109
El Estado Mexicano históricamente ha centrado esfuerzos en mejorar la salud de la población, entre
ellos, la ampliación en la cobertura de los servicios de salud; lo cual ha permitido tener grandes avances
en la materia, visibilizando estos en la reducción de la mortalidad materno-infantil y en el aumento de
la esperanza de vida.

108
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Vid., INEE, La educación obligatoria en México. Informe 2018, p. 97.
Cfr., OMS, Constitución de la Organización Mundial de la Salud, p. 1.
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Con la variable Nivel y grado de escolaridad se identifica el último grado aprobado en el nivel
educativo más alto alcanzado por la población de 3 años y más de edad, de acuerdo con la estructura
del SEN o su equivalente. La información de esta variable es un insumo para las instituciones
gubernamentales e instancias académicas que requieren datos estadísticos que les permitan conocer
la escolaridad de las personas y brindar un panorama sobre la capacidad de las instituciones educativas
para atender la demanda de acceso, permanencia y continuidad en el Sistema Educativo.
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El asegurar el acceso a servicios médicos es importante para mantener y coadyuvar en la atención
de la salud pública, enmarcándose como un asunto prioritario a nivel nacional en el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, también está señalado en el artículo 4 constitucional, en el artículo 77 bis 1 de
la Ley General de Salud y en la Meta 3.8 de los ODS.110 Por consiguiente, la disponibilidad y generación
de información estadística sobre servicios de salud aporta elementos de apoyo para la implementación,
el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.
En el Censo de Población y Vivienda 2020 se aborda el tema Servicios de salud a través de las
variables Afiliación a servicios de salud y Uso de servicios de salud.
La variable Afiliación a los 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, de instituciones y programas que atienden a la población sin seguridad social
o de seguros privados.
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Los datos que brinda esta variable forman parte de los indicadores utilizados para conocer las
condiciones de marginación y rezago social que realiza el CONEVAL cada cinco años.111
En el Censo 2020, la pregunta Afiliación a servicios de salud se incluye en los cuestionarios básico
y ampliado y su diseño 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”; en la opción “el Seguro Popular o para una
Nueva Generación (Siglo XXI)” se incorpora al “Instituto de Salud para el Bienestar”, en consideración
a que a partir de enero del 2020 el “Instituto de Salud para el Bienestar” inició operaciones, no obstante,
tomando en cuenta 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 de 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.
La variable Uso de servicios de salud permite identificar el lugar o la institución a donde acude
normalmente la población que se atiende cuando tiene problemas de salud y, con ello, conocer el
volumen de población que no se atiende; lo cual representa un indicador para la aproximación de la
cobertura efectiva de los mismos.
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Vid., Presidencia de la República, Plan Nacional…, op. cit., p. 45.
Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4, p. 10.
Vid., Ley General de Salud, art. 77 bis 1, p. 30.
Vid., ONU, “Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” en: Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Vid., CONEVAL, Metodología para…, op. cit., p. 39.
|
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.

Censo de Población y Vivienda 2020. Síntesis metodológica y conceptual.

Para el Censo 2020, esta pregunta forma parte únicamente del Cuestionario Ampliado, y para su
diseño se retomó el de la Encuesta Intercensal 2015, pero se adicionó como opción de respuesta
“IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR” y en la opción “Centro de Salud u Hospital de la SSA (Seguro
popular)” se especificó “Instituto de Salud para el Bienestar”.

3.11 Características económicas
La existencia de empleos productivos contribuye al crecimiento económico y al desarrollo local y
nacional. Por ello, es fundamental contar con información sobre los trabajos y las ocupaciones de la
población, así como de la situación del mercado de trabajo en México.

Los datos que se obtienen con el Censo proporcionan insumos para analizar algunas situaciones
relacionadas con el mercado laboral, tales como el desempleo, la falta de seguridad social y las
desigualdades salariales y de género, entre otras. Además, es útil para coadyuvar en el seguimiento
del ejercicio efectivo de derechos sociales, económicos y laborales que son garantizados por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley
Federal del Trabajo; asimismo, aporta información que contribuya a la ejecución de las acciones
señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.112
Para captar las características económicas de la población en el Censo 2020 se retoma el diseño
de las preguntas y las bases conceptuales del Censo 2010 y la Encuesta Intercensal 2015, que se
respaldan en las recomendaciones emitidas por la ONU y la OIT113, las cuales se centran en el estudio
de la población económicamente activa o fuerza de trabajo.
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Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 123, pp. 133-134.
Vid., Ley General de Desarrollo Social, art. 6, pp. 3-4 y art. 14, p. 5.
Vid., Ley Federal del Trabajo, art. 2, p. 1
Vid., Presidencia de la República, Plan Nacional…, op. cit., pp. 9, 51, 60 y 61.
Vid., ONU, Principios y recomendaciones…, op. cit., pp. 163-190.
Vid., 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), pp.15.
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El Censo de Población y Vivienda 2020 aporta información que permite cuantificar la fuerza laboral
del país, así como las actividades que realiza la población que no trabaja. Además, debido a la
universalidad y exhaustividad del Censo y el tamaño de la muestra de viviendas donde se aplica el
Cuestionario Ampliado, se posibilita conocer las características de los trabajos de las personas y la
estructura ocupacional y sectorial, además de producir estadísticas en materia laboral hasta nivel
municipal y grupos de población específicos (personas con discapacidad, hablantes de lengua indígena
y migrantes, entre otros).
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En el Censo 2020 se incluyen diez preguntas a través de las cuales se obtienen las siguientes
variables: Condición de actividad económica, Tipo de actividad no económica, Condición de Ocupación,
Ocupación u oficio, Posición en el trabajo, Horas trabajadas, Ingresos por trabajo, Sector de actividad
económica y Condición de acceso a prestaciones laborales, lo que permite dar cuenta de la distribución
de la población de 12 años y más de edad según su condición de actividad económica en la semana
de referencia, para distinguir a la población económicamente activa (PEA) y a la población no
económicamente activa (PNEA), así como identificar las características de la ocupación principal de
quienes trabajan. Cabe señalar que las primeras tres variables se obtienen de los cuestionarios básico
y ampliado, y el resto solo del Cuestionario Ampliado.
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Las preguntas Condición de actividad y Verificación de la condición de actividad son las únicas de
este tema que forman parte tanto del Cuestionario Básico como del Ampliado, permiten clasificar a la
población según su Condición de actividad económica, para distinguir a la PEA y a la PNEA. A su vez,
esta división posibilita identificar la Condición de ocupación de la PEA para medir el volumen de la
población que trabaja (población ocupada) y la que busca trabajo (población desocupada). Estas
preguntas también permiten diferenciar a la PNEA en función del Tipo de actividad no económica que
realizan, entre las que se enumeran: pensionadas(os) y jubiladas(os), estudiantes, personas dedicadas
a los quehaceres del hogar, personas con limitación física o mental permanente que les impide trabajar
y personas en otra situación.
Cabe destacar que, para el Censo 2020, la pregunta Verificación de actividad se incluyó en el
Cuestionario Básico —a diferencia del Censo 2010 que solamente formó parte del Cuestionario
Ampliado—, debido a que la experiencia de eventos censales anteriores indica que hay actividades
económicas que no son reconocidas como trabajo por algunas personas, y de esta manera es posible
identificar, con mayor precisión, a la totalidad de la población ocupada.
La variable Ocupación u oficio se obtiene con las preguntas Nombre de la ocupación y Tareas, con
las cuales se indagan las actividades que realizaron las personas en su trabajo según su nivel de
competencia y especialización. Las ocupaciones se clasifican de acuerdo con el Sistema Nacional de
Clasificación de Ocupaciones 2019 (SINCO); este permite generar estadísticas que reflejen la
estructura y el comportamiento del mercado laboral mexicano. La variable Sector de actividad
económica se obtiene de las preguntas Negocio, empresa o lugar de trabajo y Actividad del negocio,
empresa o lugar; esta información se clasifica de acuerdo con la versión hogares del Sistema de
Clasificación Internacional de América del Norte (SCIAN-Hogares, versión 2018), el cual posibilita
conocer el dinamismo entre la estructura sectorial y el mercado laboral del país.
La variable Horas trabajadas determina el tiempo que la población ocupada dedicó a su actividad
económica principal, lo que aporta información sobre el cumplimiento del mandato relativo a la duración
de las jornadas laborales, así como analizar las cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo
y el nivel de ingreso.
92
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Los ingresos monetarios mensuales que las personas ocupadas reciben en pago por el trabajo
principal que realizan se obtienen de la pregunta Ingresos por trabajo, esta también permite dar cuenta
de la población que trabajó, pero no recibió ingresos monetarios por ello. Asimismo, esta información
contribuye a la identificación de población con bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad
económica.
La Posición en el trabajo deja conocer la distribución de la población ocupada de acuerdo con el tipo
de relación laboral con el negocio, la empresa o el lugar donde trabajan y distinguir a las y los
trabajadores independientes, trabajadores sin pago y trabajadores asalariados. Para estos últimos(as),
con la variable Condición de prestaciones laborales se calcula la proporción de trabajadores(as)
asalariados(as) que no reciben prestaciones laborales en su trabajo, así como quienes reciben las
siguientes prestaciones: aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, servicio médico, reparto de
utilidades, licencia o incapacidad con goce de sueldo, ahorro para el retiro (AFORE o SAR) y crédito
para la vivienda.

Una manifestación elemental de la complejidad de la organización de la sociedad y de su nivel de
desarrollo lo constituye la movilidad de la población 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 deportes u otra actividad de recreación o
simplemente visitar a otra persona; estos desplazamientos regulares de la población (ir y regresar), que
no implican un cambio de su residencia, se conocen con el término de movilidad cotidiana.
La movilidad cotidiana es un tema de creciente interés debido a la expansión urbana, los cambios
en el mercado de trabajo y los procesos de urbanización, caracterizados por una concentración alta de
centros educativos y de trabajo, y lo que esto representa en términos de necesidades de infraestructura,
transporte y servicios, así como en la conectividad entre zonas geográficas.
En el Censo 2020 la movilidad cotidiana se define como los desplazamientos diarios y cíclicos entre
un lugar de origen y uno de destino, ya sea dentro de la misma áreas geográficas, o hacia otro
municipio, entidad o país.114 Como lugar de origen se determina el lugar de residencia habitual, y para
el de destino se definen dos movimientos: el primero corresponde al lugar de asistencia a la escuela
de la población de 3 años y más de edad que estudia; y el segundo, al lugar de trabajo de la población
ocupada de 12 años y más de edad.
Las variables que conforman esta 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
114

Cfr., INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Síntesis metodológica y conceptual 2015, p. 35.
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3.12 Movilidad cotidiana
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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; todas estas obtenidas a través del Cuestionario Ampliado.
Los datos recabados permiten identificar las entidades y los municipios con mayor movilidad de la
fuerza de trabajo y de la población que asiste a la escuela. Además, son insumo para la conformación
y actualización de las zonas metropolitanas en el país.
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Esta información se obtiene a través de las variables Lugar de asistencia a la escuela y Lugar de
asistencia al trabajo, con las cuales se identifica el municipio, la entidad o el país a donde se desplaza,
desde su lugar de residencia, la población de 3 años y más de edad que asiste a la escuela, y la
población ocupada de 12 años y más de edad para ir al lugar de trabajo.
Las variables 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, permiten conocer
el tiempo en que las personas efectúan el traslado desde su vivienda al lugar donde asisten a la escuela
y a trabajar; así como distinguir a quienes no se trasladan para llevar a cabo estas actividades. 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 y fuentes de empleo.
El Modo o medio de traslado al lugar de asistencia a la escuela y Modo o medio de traslado al
trabajo, permiten identificar el modo o medio de traslado que utilizan las personas para desplazarse
desde su residencia hasta su escuela (centro escolar) o trabajo. Los datos de estas variables son un
insumo para orientar la intervención pública en la implementación de políticas relacionadas con la
conectividad entre o intra divisiones territoriales y la movilidad urbana, así como de programas de
fomento ambiental.

3.13 Religión
Los censos de población y vivienda son la única fuente con cobertura nacional que brinda información
sobre las religiones profesadas por la población del país, lo que permite obtener un panorama amplio
sobre la composición religiosa y analizar su evolución. Desde 1895, con el inicio del levantamiento de
los censos de la época moderna en México, la variable Religión se ha captado de manera
ininterrumpida.
En el Censo 2020 con la captación de la variable Religión es posible identificar las diferentes
religiones profesadas por la población, con el fin de conocer la diversidad religiosa que prevalece en el
país y sustentar la planeación sobre política social encaminada a la tolerancia, el respeto y la no
discriminación, teniendo como marco legal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
94
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la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación; las cuales señalan la prohibición de toda forma de discriminación por motivos religiosos,
así como el derecho a la libertad de religión y de profesar la creencia religiosa que se desee practicar.115
La variable Religión en el Censo 2020 se capta con una pregunta abierta “¿Cuál es la religión de
(NOMBRE)?”, la cual se aplica para toda la población en los cuestionarios básico y ampliado, e indaga
directamente sobre la religión de la persona y prioriza la respuesta textual, en virtud de que la premisa
de neutralidad propia de un censo es registrar la religión con carácter laico.
La información obtenida pasa por un proceso de codificación, que consiste en asignar, con base en
un clasificador, una clave numérica a cada una de las descripciones registradas; para ello, se utilizó la
Clasificación de Religiones 2020.

Se denomina ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo al dinero recibido en los hogares
censales mediante transferencias monetarias y que se otorgan sin el compromiso de hacer una
retribución posterior a la persona emisora; generalmente, estos complementan a la remuneración
económica del trabajo y son recursos que forman parte de un proceso de distribución secundaria de
ingresos.116
Para la captación de los Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo en el Censo 2020, se
incluyó únicamente en el Cuestionario Ampliado la pregunta Otros ingresos, la cual indagó sobre cuatro
fuentes de ingreso, cada una con respuesta dicotómica, y a través de la cual se obtienen las 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.
La información de estas variables permite obtener una aproximación de cómo se conforma el ingreso
total de los hogares censales y sirve como referente para el cálculo de indicadores que apoyen el diseño
y la implementación de programas sociales para combatir la vulnerabilidad económica y la pobreza en
distintas zonas y niveles geográficos.

115

116

Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1, p. 1 y art. 24, p. 27.
Vid., Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, arts. 1 y 2, pp. 1 y 2.
Vid., Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, art. 1, p. 1.
Vid., CEPAL, Medición de la pobreza por ingresos. Actualización metodológica y resultados, p. 69.
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3.14 Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo
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3.15 Alimentación
La alimentación es una necesidad cuya satisfacción es vital para el ser humano y es un derecho
institucionalizado en el artículo 4 de la Constitución y en el artículo 6 de la Ley General de Desarrollo
Social.117 En el marco internacional, desde 1948 la alimentación es un derecho fundamental de todas
las personas, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.118
Disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población ha sido uno de los mayores
retos en México; dentro de las acciones realizadas para su atención está la implementación de políticas
públicas enfocadas a mitigar o erradicar el hambre.119
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La Ley General de Desarrollo Social plantea que el CONEVAL, con información generada por el
INEGI, realizará la medición de la pobreza; para ello, el CONEVAL define seis privaciones para
identificar a la población en situación de pobreza120, entre las cuales se encuentra la falta de acceso a
la alimentación.
Para el tema Alimentación en el Censo 2020 se incluyen tres preguntas conformadas por seis
reactivos, a partir de las cuales se obtiene información sobre: Acceso a los alimentos en la vivienda, la
Alimentación y la Ingesta de alimentos de los adultos 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)121, la cual da cuenta de la severidad progresiva de la
inseguridad alimentaria.
La variable Acceso a los alimentos en el hogar censal informa sobre el número de viviendas en las
que sus residentes carecen de acceso a la alimentación por falta de dinero o recursos. La captación de
la alimentación de las personas adultas se realiza mediante dos preguntas. La primera, llamada
Alimentación de los adultos, contiene dos reactivos para saber si se tuvo poca variedad en sus
alimentos, o bien, si alguno de los residentes de la vivienda dejó de desayunar, comer o cenar. Con la
segunda, denominada Ingesta de alimentos de los adultos, conformada por tres reactivos, se puede
conocer si alguna persona en la vivienda comió menos de lo que se piensa debería comer; si sintió

117
118
119
120

121

96

Vid., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 4, p. 10.
Vid., Ley General de Desarrollo Social, art. 6, p. 3.
Vid., ONU, Declaración Universal…, op. cit., art. 25, fracción I.
Vid., CONEVAL, Estudio diagnóstico del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad 2018, p. 139.
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.
Vid., CONEVAL, “Pobreza”, en: Glosario, Medición de la pobreza.
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.
|
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hambre, pero no comió; o si comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día. Ambas preguntas
se acotan a los últimos tres meses y a que la limitación alimenticia sea causada exclusivamente por la
falta de dinero o recursos.
Los resultados de estas variables asociadas a otros indicadores sociales y económicos del Censo
2020, tales como el acceso a los servicios de salud, la educación y los espacios de la vivienda, entre
otros, complementan la información requerida para realizar el estudio de la pobreza multidimensional.

122
123

Vid., Presidencia de la República, “Anexo XVIII-Bis...”, op. cit., p. 84.
Vid., ONU, “Objetivo 2: Poner final al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible”, en: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Los datos obtenidos en el Censo 2020 también son un elemento para monitorear el avance de las
políticas públicas nacionales que atienden este fenómeno como el Plan Nacional de Desarrollo (PND
2019-2024)122; así como de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano, entre ellos, el Objetivo
2 de la Agenda 2030 de la ONU, el cual señala que en 2030 todas las personas deben tener acceso a
una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.123
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OBSERVACIONES
_________________________________________________________________________________________________________________________

Listado de inmuebles

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

2. ESTATUS DE LA MANZANA

_________________________________________________________________________________________________________________________

ENTIDAD FEDERATIVA_________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

MUNICIPIO O ALCALDÍA___________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

CERRADA............
LIBERADA............

LOCALIDAD________________________________________________

A

_________________________________________________________________________________________________________________________

DÍA

MES

DÍA

MES

R

SEGMENTO...............................................................................................................................

TOTAL DE LISTADOS EN LA
MANZANA, LOCALIDAD
O SEGMENTO............................

4. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES

T

_________________________________________________________________________________________________________________________

MES

NÚMERO DE LISTADO..............

MANZANA.............................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________________________

DÍA

3. CONTROL DE LISTADOS

CLAVE DE AGEB..............................................................................

_________________________________________________________________________________________________________________________

INICIADA.............

_________________________________________________________________________________________________________________________

SUPERVISOR(A)_____________________________________________________________________________________________________

S

_________________________________________________________________________________________________________________________

ENTREVISTADOR(A)__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

U
E

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________________________________________

RESPONSABLE DE ÁREA______________________________________________________________________________________________

5. CAUSA DE LEVANTAMIENTO EN PAPEL

6. TIPO DE LEVANTAMIENTO

POR SITUACIONES DE RIESGO E INSEGURIDAD............................. 1
SE TERMINÓ LA BATERÍA DEL DISPOSITIVO..................................... 2
FALLA TÉCNICA DEL DISPOSITIVO..................................................... 3
ROBO O EXTRAVÍO DEL DISPOSITIVO............................................... 4
OTRA RAZÓN......................................................................................... 5

BÁSICO................................................................................................... 1
AMPLIADO.............................................................................................. 2
POSENUMERACIÓN.............................................................................. 3

7. CONTROL DE PAQUETE

_________________________________________________________________________________________________________________________

FOLIO DE PAQUETE....................................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________________________

CONSECUTIVO DEL LISTADO EN EL PAQUETE.............................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

CONFIDENCIALIDAD

OBLIGATORIEDAD

Conforme a las disposiciones en vigor del Artículo 37,
párrafo primero, 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 bajo ninguna circunstancia
podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico."

Conforme a las disposiciones en vigor del Artículo 45,
párrafo primero, de la Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica: "Los Informantes
del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad
y oportunidad, los datos e informes que les soliciten
las autoridades competentes para fines estadísticos,
censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas."

INEGI. Para mayor información llame sin costo al 800 111 4634.
¡En México todos contamos!
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_________________________________________________________________________________________________________________________

8. LISTADO DE INMUEBLES
IDENTIFICACIÓN
DE INMUEBLES

CONSECUTIVO
DEL INMUEBLE

DATOS DE APOYO

TIPO DE
INMUEBLE

(CFE/AGUA/SSA Y/O FOLIOS DE
INSTITUCIONES, DESCRIPCIÓN
DE UBICACIÓN, UN RASGO
PERDURABLE DEL INMUEBLE
O EL NOMBRE DE LA (EL)
JEFA(E) DE FAMILIA)

DOMICILIO DEL INMUEBLE

ANOTE
UN CÓDIGO

Aquí en este predio
(terreno, lote, solar o
edificio), ¿cuántas
casas (departamentos),
establecimientos o
locales hay, contando
la (el) de usted?

IDENTIFICACIÓN
DE RESIDENTES
¿En este lugar
(casa/departamento/
local) vive o duerme
normalmente alguna
persona?

(2)

(3)

(4)

Vivienda
particular............. 1
Vivienda
colectiva............. 2
No es vivienda.... 3

CIRCULE UN CÓDIGO

Lote baldío............. 000
(1)

IDENTIFICACIÓN
DE VIVIENDAS

SÍ

(5)

NO

CLASE DE
VIVIENDA
ANOTE
UN CÓDIGO

RESULTADO DE LA VISITA

FOLIOS

ANOTE EL CÓDIGO DE RESULTADO DE LA VISITA

ANOTE EL FOLIO DE LA ETIQUETA Y DEL CUESTIONARIO
O DE LA INVITACIÓN PARA REGISTRO POR INTERNET

TOTAL DE
CUESTIO
NARIOS

(10)

(11)

PASE A
COLUMNA 9
1a

ANOTE UN CÓDIGO

(6)

(7)

(8)

2a

3a

SUPERVISOR

(9)

NOMBRE DE VIALIDAD

1

NÚM. EXT.

NÚM. INT.

NIVEL O PISO

1

3

FOLIO DE LA ETIQUETA

1

FOLIO DEL CUESTIONARIO O DE LA INVITACIÓN

2

NÚM. EXT.

NÚM. INT.

NIVEL O PISO

1

3

NOMBRE DE VIALIDAD

NÚM. INT.

NÚM. EXT.

NIVEL O PISO

1

NOMBRE DE VIALIDAD

NÚM. EXT.

NÚM. INT.

NIVEL O PISO

NOMBRE DE VIALIDAD

5

NÚM. EXT.
NOMBRE DE VIALIDAD

NÚM. EXT.
NOMBRE DE VIALIDAD

7

NÚM. EXT.

NÚM. INT.

NOMBRE DE VIALIDAD

8

NÚM. EXT.
NOMBRE DE VIALIDAD

9

NÚM. EXT.
NOMBRE DE VIALIDAD

10

NÚM. INT.

NÚM. EXT.

CÓDIGO PARA TIPO DE INMUEBLE (COLUMNA 2)
1
2
3
4
5
6
7

CASA
EDIFICIO HABITACIONAL
ESCUELA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD
EDIFICIO NO HABITACIONAL
LOCAL O LOCALES
EDIFICACIÓN EN RUINAS
O EN CONSTRUCCIÓN

NIVEL O PISO

NIVEL O PISO

NÚM. INT.

NIVEL O PISO

NIVEL O PISO

NIVEL O PISO

PARQUE, JARDÍN O PLAZA
PÚBLICA

9

INFRAESTRUCTURA

10 LOTE BALDÍO
11 OTRO
12 FRENTE SIN INMUEBLES

1

NÚM. INT.

NIVEL O PISO

1

CASA ÚNICA EN EL TERRENO

6

2

CASA QUE COMPARTE TERRENO
CON OTRA(S)

VIVIENDA EN CUARTO DE
AZOTEA DE UN EDIFICIO

7

3

CASA DÚPLEX

LOCAL NO CONSTRUIDO PARA
HABITACIÓN
VIVIENDA MÓVIL
REFUGIO

4

DEPARTAMENTO EN EDIFICIO

8

5

VIVIENDA EN VECINDAD
O CUARTERÍA

9

1

1

1

3

FOLIO DEL CUESTIONARIO O DE LA INVITACIÓN

3

FOLIO DE LA ETIQUETA

4

FOLIO DEL CUESTIONARIO O DE LA INVITACIÓN

3

FOLIO DE LA ETIQUETA

5

FOLIO DEL CUESTIONARIO O DE LA INVITACIÓN

3

FOLIO DE LA ETIQUETA

6

FOLIO DEL CUESTIONARIO O DE LA INVITACIÓN

3

FOLIO DE LA ETIQUETA

7

FOLIO DEL CUESTIONARIO O DE LA INVITACIÓN

3

FOLIO DE LA ETIQUETA

8

FOLIO DEL CUESTIONARIO O DE LA INVITACIÓN

3

FOLIO DE LA ETIQUETA

9

FOLIO DEL CUESTIONARIO O DE LA INVITACIÓN

CÓDIGO PARA CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR (COLUMNA 8)

8

1

U
E

NÚM. INT.

M
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FOLIO DE LA ETIQUETA

S

NÚM. INT.

1

2

FOLIO DEL CUESTIONARIO O DE LA INVITACIÓN

T

4

3

FOLIO DE LA ETIQUETA

R

3

A

NOMBRE DE VIALIDAD

1

3

FOLIO DE LA ETIQUETA
FOLIO DEL CUESTIONARIO O DE LA INVITACIÓN

CÓDIGO PARA CLASE DE VIVIENDA COLECTIVA (COLUMNA 8)

CÓDIGO PARA RESULTADO DE LA VISITA (COLUMNA 9)

10 CONGREGACIÓN RELIGIOSA

15 CÁRCEL

1

ENTREVISTA COMPLETA

6

USO TEMPORAL

11 HOTEL O SIMILAR

16 INTERNADO ESCOLAR

2

ENTREVISTA INCOMPLETA

7

VIVIENDA COLECTIVA

3

AUSENCIA DE RESIDENTES

8

NO ES VIVIENDA

4

SE NEGÓ A DAR INFORMACIÓN

9

INVITACIÓN POR INTERNET

5

DESHABITADA

0

ERROR DE REGISTRO

12 ESTABLECIMIENTO DE SALUD
13 ASILO

17 CAMPAMENTO DE TRABAJO,
RESIDENCIA MÉDICA

14 ORFANATO

18 OTRA VIVIENDA COLECTIVA
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Cuestionario básico
1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

2. CONTROL DE VIVIENDA Y CUESTIONARIOS

ENTIDAD FEDERATIVA____________________________________________

ETIQUETA
CONSECUTIVO
DE LA VIVIENDA........................

MUNICIPIO O ALCALDÍA______________________________________
LOCALIDAD___________________________________________

MANZANA...................................................................................................

3. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA

4. FECHA DE LA ENTREVISTA

FECHA.................................

DÍA

6. CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CASA ÚNICA EN EL TERRENO.................................

1

CASA QUE COMPARTE TERRENO CON OTRA(S).....

2

CASA DÚPLEX...........................................................

3

SUPERVISOR(A)

DEPARTAMENTO EN EDIFICIO.................................

4

____________________________________________________

VIVIENDA EN VECINDAD O CUARTERÍA.................

5

VIVIENDA EN CUARTO DE AZOTEA
DE UN EDIFICIO.........................................................

6

RESPONSABLE DE ÁREA / VERIFICACIÓN

LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN...........

7

____________________________________________________

VIVIENDA MÓVIL........................................................

8

REFUGIO....................................................................

9

U
E

ENTREVISTADOR(A) / VERIFICADOR(A)

____________________________________________________

7. CONTROL DE PAQUETE

FOLIO DE PAQUETE.................................................................................................................................

CONSECUTIVO DEL CUESTIONARIO EN EL PAQUETE................................................................................

INEGI. Para mayor información llame sin costo al 800 111 4634.
¡En México todos contamos!
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II. LISTA DE
PERSONAS
Y DATOS
GENERALES
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5. NOMBRE Y CLAVE DE LOS RESPONSABLES

M

MES

COLONIA, FRACCIONAMIENTO, BARRIO, UNIDAD HABITACIONAL

S

NÚMERO INTERIOR

T

CALLE, AVENIDA, CALLEJÓN, CARRETERA, CAMINO

NÚMERO EXTERIOR

TOTAL DE CUESTIONARIOS
EN LA VIVIENDA...................................

R

SEGMENTO....................................................................................................................

A

NÚMERO DE CUESTIONARIO
EN LA VIVIENDA....................................

CLAVE DE AGEB...................................................................

I. Características de la vivienda
1. PISOS

2. DORMITORIOS

¿De qué material es la
mayor parte del piso de
esta vivienda?

3. CUARTOS

¿Cuántos cuartos se usan
para dormir sin contar
pasillos?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

4. ELECTRICIDAD

¿Cuántos cuartos tiene
en total esta vivienda
contando la cocina?
(No cuente pasillos ni baños)

¿Hay luz eléctrica en esta
vivienda?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí.............................................. 1

Tierra........................................ 1
Cemento o firme....................... 2
Madera, mosaico
u otro recubrimiento................. 3

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

No............................................. 3

5. AGUA ENTUBADA

6. ABASTECIMIENTO DE AGUA

7. AGUA NO ENTUBADA

8. EQUIPAMIENTO

del servicio
público de
agua?................ 1

dentro de la
vivienda?......... 1

de una pipa?..... 4

letrina
(pozo u hoyo)?........... 2

¿No tienen
taza de baño
ni letrina?.................... 3
PASE A
11

tinaco?....................... 1

2

cisterna o aljibe?....... 3

4

otra vivienda?....................... 3

un río, arroyo o lago?.......... 4

¿La trae una pipa?.................. 5
¿La captan de la lluvia?......... 6

de otro lugar?... 7

¿La taza de baño
(letrina):

LEA LAS OPCIONES HASTA
OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

tiene descarga
directa de agua?...... 1

M

taza de baño
(excusado
o sanitario)?............... 1

NO

de la lluvia?...... 6

PASE A
7

10. ADMISIÓN DE AGUA

LEA LAS OPCIONES HASTA
OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

SÍ

le echan agua
con cubeta?.............. 2

¿No se le puede
echar agua?................ 3

11. DRENAJE

12. BIENES Y TIC

¿Esta vivienda tiene
drenaje o desagüe
conectado a:
LEA LAS OPCIONES HASTA
OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

la red pública?.......... 1

una fosa séptica
o tanque séptico
(biodigestor)?............. 2

una tubería que va
a dar a una barranca
o grieta?.................... 3

una tubería que va a
dar a un río, lago o
mar?.......................... 4

¿No tiene drenaje?..... 5
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¿Tienen:

PASE A
8

U
E

9. SANITARIO

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA
CADA OPCIÓN

S

de otra
vivienda?.......... 5

una llave comunitaria?........ 2

T

sólo en el patio
o terreno?......... 2

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

un pozo?............................... 1

de un pozo
comunitario?.... 2
de un pozo
particular?........ 3

¿En esta vivienda tienen:

A

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

¿No tienen agua
entubada?............ 3

Entonces, ¿acarrean el
agua de:

¿El agua que usan en su
vivienda proviene:

R

¿El agua la obtienen de
llaves o mangueras que
están:

¿En esta vivienda tienen:
LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ

NO

refrigerador?.................................................. 1

2

lavadora?........................................................ 3

4

horno de microondas?.................................. 5

6

automóvil o camioneta?.................................... 7

8

motocicleta o motoneta?.............................. 1

2

bicicleta que se utilice como
medio de transporte?.................................... 3

4

algún aparato o dispositivo para oír radio?.... 5

6

televisor?........................................................ 7

8

computadora, laptop o tablet?..................... 1

2

línea telefónica fija?....................................... 3

4

teléfono celular?............................................ 5

6

Internet?.......................................................... 7

8

servicio de televisión
de paga? (Cable o satelital)............................ 1

2

servicio de películas, música o videos
de paga por Internet?.................................... 3

4

consola de videojuegos?.............................. 5

6

Continúe con II. Lista de personas y datos generales
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II. Lista de personas y datos generales
PARA TODAS LAS PERSONAS
1.

N
Ú
M
E
R
O

2. LISTA DE PERSONAS

3. SEXO

Por favor, dígame el nombre de todas las personas que viven
normalmente en esta vivienda, incluya a las niñas y niños
chiquitos y a las personas ancianas. También al personal
doméstico que duerme aquí.
Empiece con la jefa o jefe.

4. EDAD

(NOMBRE) es

hombre.

(NOMBRE) es

mujer.

5. PARENTESCO

¿Cuántos años
cumplidos tiene
(NOMBRE)?
MENOR DE UN AÑO,
ANOTE "000"

Nieta(o)....................... 4
Nuera o yerno............. 5

P
E
R
S
O
N
A

Madre o padre............ 6

A

Suegra(o)................... 7
Otro parentesco.......... 8

R

Sin parentesco........... 9

NOMBRE

HOMBRE MUJER

1

2

S
U
E

6. VERIFICACIÓN DE NIÑAS(OS)

M
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¿En la lista incluyó a todas las niñas,
niños y bebés?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí...................................... 1
No..................................... 3

No hay niñas(os),
o bebés............................. 5

CORRIJA
2. LISTA DE
PERSONAS
Y PREGUNTE
DATOS
GENERALES

PARENTESCO

3

1

3

EDAD EN AÑOS

T

1

JEFA O JEFE

5

Jefa o jefe................... 1
Hija(o)......................... 3

D
E

4

ANOTE SÓLO UN CÓDIGO

Esposa(o) o pareja..... 2

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

CIRCULE EN LA COLUMNA 1
EL NÚMERO DEL INFORMANTE

¿Qué es (NOMBRE)
de la jefa o jefe?

3

1

3

1

3

1

3

1

3

7. VERIFICACIÓN DE PERSONAS ANCIANAS

¿En la lista incluyó a todas las
personas ancianas?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí...................................... 1
No..................................... 3
No hay personas
ancianas........................... 5

8. VERIFICACIÓN GENERAL

Entonces, ¿son
las personas que viven aquí?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CORRIJA
2. LISTA DE
PERSONAS
Y PREGUNTE
DATOS
GENERALES

Sí............................... 1

No.............................. 3

CORRIJA
2. LISTA DE
PERSONAS Y
PREGUNTE DATOS
GENERALES

SI EN LA VIVIENDA HAY MÁS DE 6 PERSONAS, UTILICE OTRO CUESTIONARIO Y CONTINÚE CON EL NÚMERO DE REGISTRO 7, 8 ...
EN LA SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS, ANOTE EL NOMBRE, EDAD Y SEXO DE CADA RESIDENTE DE LA VIVIENDA
SEGÚN EL ORDEN EN QUE LO REGISTRÓ EN LA LISTA DE PERSONAS Y SOLICITE SU INFORMACIÓN

4
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III. Características de las personas
Ahora le voy a preguntar por (NOMBRE):

Hombre................ 1

______________________________________
PERSONA 1

Mujer................... 3

EDAD

COPIE DE II. LISTA DE PERSONAS Y DATOS GENERALES

PARA TODAS LAS PERSONAS
1. ENTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

2. AFRODESCENDIENTES

¿En qué estado de la República o en
qué país nació (NOMBRE)?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

Aquí, en este estado..................................... 1
En otro estado

3. AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD

¿(NOMBRE) está afiliada(o) o tiene derecho a servicios

Por sus antepasados
y de acuerdo con
sus costumbres y
tradiciones, ¿(NOMBRE)
se considera
afromexicano(a)
negro(a) o
afrodescendiente?

médicos en:

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE HASTA DOS CÓDIGOS

el Seguro Social (IMSS)?...................................................... 1
el ISSSTE? ............................................................................ 2
el ISSSTE estatal?................................................................. 3

A

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PEMEX, Defensa o Marina?................................................. 4

___________________________________ 2
ANOTE EL ESTADO

el Seguro Popular o para una Nueva Generación
(Siglo XXI) o Instituto de Salud para el Bienestar?............ 5

Sí....................................... 1

En los Estados Unidos
de América.................................................... 3

R

el IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR?........................ 6
un seguro privado?.............................................................. 7

En otro país

otra institución? ................................................................... 8

___________________________________ 4

Entonces, ¿no está afiliada(o) ni tiene
derecho a servicios médicos?............................................... 9

T

ANOTE EL PAÍS

No...................................... 3

4. RELIGIÓN

5. DISCAPACIDAD

ANOTE LA RELIGIÓN

S

En su vida diaria, ¿(NOMBRE) cuánta dificultad tiene para:

¿Cuál es la religión de (NOMBRE)?

Lo hace
con poca
dificultad

Lo hace
con mucha
dificultad

No puede
hacerlo

ver, aun usando lentes?.............................................. 1

2

3

4

oír, aun usando aparato auditivo? ............................ 1

2

3

4

caminar, subir o bajar?............................................... 1

2

3

4

recordar o concentrarse?........................................... 1

2

3

4

bañarse, vestirse o comer?........................................ 1

2

3

4

hablar o comunicarse (por ejemplo: entender
o ser entendido por otros)?........................................... 1

2

3

4

No tiene
dificultad

U
E

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

M

_____________________________________
_____________________________________

6. LENGUA INDÍGENA

Ahora quiero preguntarle.
¿(NOMBRE) habla algún
dialecto o lengua indígena?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí......................... 1
No........................ 3

¿Tiene algún problema o condición mental?
(Autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, etcétera)...

Sí.......... 5
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LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

No........ 6

CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 3 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS
7. NOMBRE DE LA LENGUA INDÍGENA

¿Qué dialecto o lengua
indígena habla (NOMBRE)?
ANOTE EL DIALECTO
O LENGUA INDÍGENA

__________________________

8. HABLA ESPAÑOL

¿(NOMBRE) habla también
español?

9. ASISTENCIA ESCOLAR

¿(NOMBRE) asiste
actualmente a la escuela?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí.............................................. 1

Sí.............................................. 1

No............................................. 3

No............................................. 3

__________________________
PASE A
9

__________________________

Continúe con la pregunta 10
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PERSONA 1

CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE
5 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS

CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 3 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS
10. ESCOLARIDAD

11. ALFABETISMO

¿Cuál fue el último año o grado aprobado por (NOMBRE) en la escuela?

¿(NOMBRE) sabe leer y escribir
un recado?

CONVIERTA EN AÑOS O GRADOS, ANOTE EL ÚLTIMO APROBADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DEL NIVEL
GRADO

NIVEL

0

Preescolar..............................................................................................................

1

Primaria..................................................................................................................

2

Secundaria.............................................................................................................

3

Preparatoria o bachillerato general........................................................................

4

Bachillerato tecnológico.........................................................................................

5

Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada......................................
Estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada..................................

No...................................................... 3

6
7
8

PASE A
12

R

Estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada................................

Sí....................................................... 1

A

Ninguno (ANOTE “0”).................................................................................................

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

9

Normal de licenciatura............................................................................................

10

Licenciatura............................................................................................................

11

Especialidad...........................................................................................................

12

Maestría.................................................................................................................

13

Doctorado...............................................................................................................

14

S

T

Normal con primaria o secundaria terminada........................................................

13. MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN 2015

U
E

12. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2015

Hace 5 años, en marzo de 2015, ¿en qué
estado de la República o en qué país vivía
(NOMBRE)?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

Aquí, en este estado......................... 1

14. CAUSA DE LA MIGRACIÓN

¿En qué municipio (alcaldía) vivía
(NOMBRE) en marzo de 2015?

¿Por qué (NOMBRE) dejó de
vivir en (MUNICIPIO O ALCALDÍA
O PAÍS)?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL MUNICIPIO O ALCALDÍA

Aquí, en este municipio (alcaldía).... 1

M
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CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 5 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE LA CAUSA

Buscar trabajo................................ 1
PASE A
15

Cambio u oferta de trabajo............. 2

En otro estado

Reunirse con la familia................... 3

_____________________________

Se casó o unió................................ 4

_____________________________ 2

Estudiar.......................................... 5

ANOTE EL ESTADO

En los Estados Unidos
de América........................................ 3
En otro país

PASE A
14

_____________________________
_____________________________ 4
ANOTE EL PAÍS

En otro municipio (alcaldía)

Por inseguridad delictiva
o violencia...................................... 6

____________________________

Por desastres naturales................. 7

____________________________ 2
ANOTE EL MUNICIPIO O ALCALDÍA

Le deportaron (regresaron)............ 8
Otra causa___________________
___________________________ 9
ANOTE LA CAUSA

Continúe con la pregunta 15
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CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 12 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS
15. SITUACIÓN CONYUGAL

16. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

vive con su pareja
en unión libre?..................... 1
está separada(o)?................ 2
está divorciada(o)?.............. 3

17. VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Ahora le voy a preguntar por la situación
laboral.
¿La semana pasada (NOMBRE):

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

trabajó (por lo menos una hora)?.... 1
tenía trabajo, pero no trabajó?...... 2

¿Es pensionada(o) o jubilada(o)?.... 4

está casada(o):

¿Es estudiante?................................. 5

PASE A
18

ayudó en las labores del campo
o en la cría de animales?.................................... 4
a cambio de un pago realizó otro tipo de
actividad?
Por ejemplo: lavó o planchó ajeno, cuidó niños.... 5

está soltera(o)?.................... 8

Estaba en otra situación diferente
a las anteriores.................................... 8

PASE A
18

estuvo de aprendiz o haciendo su servicio
social?................................................................... 6

R

civil y religiosamente?..... 7

vendió algún producto?...................................... 2
hizo algún producto para vender?..................... 3

¿Se dedica a los quehaceres de
su hogar?........................................... 6
¿Tiene alguna limitación física
o mental permanente que le impide
trabajar?............................................. 7

No ayudó ni trabajó.................................................. 7

T

sólo religiosamente?........ 6

ayudó en un negocio (familiar o no familiar)?..... 1

buscó trabajo?................................ 3

es viuda(o)?.......................... 4

sólo por el civil?............... 5

Aunque ya me dijo que (NOMBRE)
(RESPUESTA DE 16), ¿la semana pasada:

A

¿Actualmente (NOMBRE):

PERSONA 1

CONTINÚE SI LA PERSONA ES MUJER Y TIENE 12 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS

De las hijas e hijos que nacieron vivos de (NOMBRE),
¿cuántos han muerto?

S

En total, ¿cuántas hijas e hijos que nacieron vivos ha tenido
(NOMBRE)?

U
E

NINGUNO, ANOTE “00” Y PASE A LA SIGUIENTE PERSONA
O TERMINE LA ENTREVISTA

NINGUNO, ANOTE “00”

ANOTE CON NÚMERO

M

ANOTE CON NÚMERO

19. HIJAS(OS) FALLECIDAS(OS)
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18. HIJAS(OS) NACIDAS(OS) VIVAS(OS)

PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O SI ES LA ÚLTIMA DE LA LISTA, AGRADEZCA Y TERMINE LA ENTREVISTA
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OBSERVACIONES
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

A

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

R

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

T

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

S

________________________________________________________________________________________________________________________

U
E

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

M
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________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

CONFIDENCIALIDAD

OBLIGATORIEDAD

Conforme a las disposiciones en vigor del Artículo 37, párrafo
primero, 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 bajo ninguna
circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico."

Conforme a las disposiciones en vigor del Artículo 45, párrafo
primero, de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica: "Los Informantes del Sistema estarán
obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e
informes que les soliciten las autoridades competentes para fines
estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas."
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Cuestionario ampliado
1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

2. CONTROL DE VIVIENDA Y CUESTIONARIOS

ENTIDAD FEDERATIVA____________________________________________

ETIQUETA
CONSECUTIVO
DE LA VIVIENDA........................

MUNICIPIO O ALCALDÍA______________________________________
LOCALIDAD___________________________________________

MANZANA...................................................................................................

4. FECHA DE LA ENTREVISTA

3. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA

FECHA...............................

U
E

____________________________________________________

SUPERVISOR(A)

____________________________________________________

M

MES

6. CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CASA ÚNICA EN EL TERRENO................................... 1
CASA QUE COMPARTE TERRENO CON OTRA(S)..... 2
CASA DÚPLEX............................................................. 3
DEPARTAMENTO EN EDIFICIO................................... 4
VIVIENDA EN VECINDAD O CUARTERÍA................... 5
VIVIENDA EN CUARTO DE AZOTEA
DE UN EDIFICIO........................................................... 6

RESPONSABLE DE ÁREA

LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN............. 7

____________________________________________________

VIVIENDA MÓVIL.......................................................... 8
REFUGIO...................................................................... 9

7. CONTROL DE PAQUETE

FOLIO DE PAQUETE.................................................................................................................................

CONSECUTIVO DEL CUESTIONARIO EN EL PAQUETE...............................................................................

INEGI. Para mayor información llame sin costo al 800 111 4634.
¡En México todos contamos!
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PASE A
II. LISTA DE
PERSONAS
Y DATOS
GENERALES
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5. NOMBRE Y CLAVE DE LOS RESPONSABLES

ENTREVISTADOR(A)

DÍA

COLONIA, FRACCIONAMIENTO, BARRIO, UNIDAD HABITACIONAL

S

NÚMERO INTERIOR

T

CALLE, AVENIDA, CALLEJÓN, CARRETERA, CAMINO

NÚMERO EXTERIOR

TOTAL DE CUESTIONARIOS
EN LA VIVIENDA...................................

R

SEGMENTO....................................................................................................................

A

NÚMERO DE CUESTIONARIO
EN LA VIVIENDA....................................

CLAVE DE AGEB...................................................................

I. Características de la vivienda
1. PAREDES

2. TECHOS

3. PISOS

¿De qué material es la mayor parte de
las paredes o muros de esta vivienda?

¿De qué material es la mayor parte del
techo de esta vivienda?

¿De qué material es la mayor parte del
piso de esta vivienda?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Material de desecho...................................... 1
Lámina de cartón........................................... 2
Lámina de asbesto o metálica....................... 3

Material de desecho....................................

1

Lámina de cartón.........................................

2

Lámina metálica..........................................

3

Lámina de asbesto......................................

4

Carrizo, bambú o palma................................ 4

Lámina de fibrocemento..............................

5

Embarro o bajareque..................................... 5

Palma o paja...............................................

6

Madera o tejamanil......................................

7

Adobe............................................................ 7
Tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento o concreto......................... 8

Terrado con viguería....................................

8

Teja..............................................................

9

Losa de concreto o viguetas
con bovedilla............................................... 10

5. DORMITORIOS

6. CUARTOS

¿Cuántos cuartos se
usan para dormir sin
contar pasillos?

¿Cuántos cuartos
tiene en total esta
vivienda contando la
cocina?
(No cuente pasillos ni
baños)

S

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

U
E

Sí ................................ 1

No................................ 3

ANOTE CON NÚMERO

8. COMBUSTIBLE

¿El combustible que más usan
para cocinar es:

M

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Madera, mosaico u otro recubrimiento.......... 3

R

¿Esta vivienda
tiene un cuarto para
cocinar?

Cemento o firme............................................ 2

7. LUGAR DONDE COCINAN

¿El espacio para cocinar o preparar alimentos
está:

T

4. COCINA

Tierra............................................................. 1

A

Madera.......................................................... 6
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CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

ANOTE CON NÚMERO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

al interior de la vivienda?.............................................. 1
en un cuarto separado de la vivienda?.................... 2
en un pasillo o corredor fuera de la vivienda?....... 3
en un tejabán o techito?............................................ 4

al aire libre?................................................................ 5
¿No tiene un espacio para cocinar?........................... 6

9. FOGÓN CON CHIMENEA

10. ELECTRICIDAD

11. FOCOS

¿El fogón (anafre, estufa, comal)
donde cocinan con leña o carbón:

¿Hay luz eléctrica en
esta vivienda?

¿Cuántos focos tiene
esta vivienda?

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

leña o carbón?............. 1
gas?............................... 2

ANOTE CON NÚMERO

tiene un tubo o chimenea
para sacar el humo?......................... 1

Sí ............ 1

electricidad?................. 3

¿Cuántos focos son
ahorradores?

PASE A
10

¿Otro combustible?....... 4
¿No cocinan?.................. 5

no tiene tubo o chimenea
para sacar el humo?......................... 3

No............ 3

PASE A
12

ANOTE CON NÚMERO

Continúe con la pregunta 12
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14. AGUA NO ENTUBADA

13. ABASTECIMIENTO DE AGUA

Entonces, ¿acarrean el agua de:

¿El agua la obtienen de llaves o
mangueras que están:

¿El agua que usan en su vivienda
proviene:

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

un pozo?.................................................... 1

del servicio público
de agua?.................................. 1

dentro de la vivienda?......... 1

una llave comunitaria?............................. 2

de un pozo comunitario?....... 2

otra vivienda?............................................ 3

de un pozo particular?........... 3

sólo en el patio
o terreno?............................. 2

PASE A
15

de una pipa?............................ 4

un río, arroyo o lago?............................... 4

de otra vivienda?.................... 5
¿No tienen agua
entubada?............................... 3

PASE A
14

¿La trae una pipa?....................................... 5

de la lluvia?............................. 6

¿La captan de la lluvia?.............................. 6

15. EQUIPAMIENTO

A

de otro lugar?.......................... 7
16. SANITARIO

¿Tienen:

NO

tinaco?............................................. 1

2

cisterna o aljibe?............................. 3

4

bomba de agua?............................. 5

6

regadera?......................................... 7

8
2

calentador solar de agua?............. 3

4

taza de baño
(excusado
o sanitario)?.......... 1

aire acondicionado?.......................... 5

6

panel solar para tener
electricidad?.................................... 7

8

19. DRENAJE

M

¿Esta vivienda tiene drenaje
o desagüe conectado a:

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

la red pública?........................................... 1
una fosa séptica o tanque
séptico (biodigestor)?................................ 2
una tubería que va a dar
a una barranca o grieta?.......................... 3
una tubería que va a dar
a un río, lago o mar?................................. 4

¿No tiene drenaje?...................................... 5

LEA LAS OPCIONES
HASTA OBTENER UNA
RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

¿No tienen
taza de baño
ni letrina?............... 3

18. USO DEL SANITARIO

¿La taza de
baño (letrina) es
compartida con
otra vivienda?
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

tiene descarga
directa de agua?.............. 1

letrina
(pozo u hoyo)?...... 2

U
E

boiler o calentador de agua?
(Gas, eléctrico, leña)......................... 1

R

SÍ

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

T

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

¿La taza de baño (letrina):

S

¿En esta vivienda tienen:

17. ADMISIÓN DE AGUA

Sí......................... 1

le echan agua
con cubeta?...................... 2

¿No se le puede
echar agua?........................ 3

PASE A
19

20. SEPARACIÓN Y REUTILIZACIÓN

No........................ 3

21. ELIMINACIÓN DE BASURA

¿En esta vivienda acostumbran:

¿La basura de esta vivienda:

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ
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12. AGUA ENTUBADA

NO

separar la basura en
orgánica e inorgánica?.............. 1

2

separar desperdicios para
alimentar animales?.................. 3

4

separar desperdicios para
echarlos a las plantas?............. 5

6

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

se la dan a un camión
o carrito de basura?................................. 1
la dejan en un contenedor
o depósito?................................................ 2
la queman?................................................ 3
la entierran?.............................................. 4
la llevan al basurero público?................. 5

separar cartón, latas
o plástico para vender, regalar,
donar o reutilizar?...................... 7

8

la tiran en otro lugar?
(Calle, baldío, barranca, río)........................ 6

Continúe con la pregunta 22
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22. BIENES Y TIC

23. TENENCIA

¿En esta vivienda tienen:

¿En esta vivienda:

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

NO

4

horno de microondas?................. 5

6

automóvil o camioneta?.................

7

8

motocicleta o motoneta?............. 1

2

bicicleta que se utilice como
medio de transporte?................... 3

4

algún aparato o dispositivo
para oír radio?............................... 5

6

televisor?....................................... 7

8

computadora, laptop o tablet?.... 1

2

línea telefónica fija?...................... 3

4

teléfono celular?........................... 5

6

Internet?......................................... 7

8

servicio de televisión
de paga? (Cable o satelital)........... 1

2

servicio de películas, música
o videos de paga por Internet?.... 3

4

consola de videojuegos?............. 5

6

25. ADQUISICIÓN

vive la persona
que es dueña
o propietaria?................ 1

a nombre de la persona dueña
o propietaria?............................................ 1

se paga renta?............... 2
a nombre de otra persona?...................... 2

¿Es de un familiar
o les prestan
la vivienda?...................... 3

PASE A
II. LISTA DE
PERSONAS
Y DATOS
GENERALES

¿La ocupan en
otra situación?................. 4

No sabe......................................................... 8

27. DEUDA

Para pagar o construir esta vivienda,
¿le dio crédito:

U
E

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

la compró hecha?............ 1

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE HASTA TRES CÓDIGOS

INFONAVIT?.................... 1

¿Esta vivienda:
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

está totalmente pagada?.......................... 1

FOVISSSTE?................... 2

la mandó construir?........ 2

M

PEMEX?.......................... 3

la construyó ella (él)
misma(o) o familiares?.... 3

la heredó?......................... 4

¿La obtuvo de otra
manera?............................... 6

¿No tiene escrituras?.................................. 3

26. FINANCIAMIENTO

¿La persona dueña o propietaria
de esta vivienda:

la recibió como apoyo
del gobierno?................... 5

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

A

lavadora?....................................... 3

¿Esta vivienda cuenta con escrituras
o título de propiedad:

R

2

T

refrigerador?................................. 1

S

SÍ
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24. ESCRITURA O TÍTULO

PASE A
II. LISTA DE
PERSONAS
Y DATOS
GENERALES

la están pagando?.................................... 2

FONHAPO?..................... 4
un banco?....................... 5
otra institución?............. 6
¿Le prestó un
familiar, amiga(o)
o prestamista?.................. 7
¿Usó sus propios
recursos?.......................... 8

la dejaron de pagar?................................. 3

SI SÓLO
CIRCULÓ
ESTE
CÓDIGO
PASE A
II. LISTA DE
PERSONAS
Y DATOS
GENERALES

No sabe......................................................... 8

Continúe con II. Lista de personas y datos generales

4
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II. Lista de personas y datos generales
PARA TODAS LAS PERSONAS
1.

N
Ú
M
E
R
O

2. LISTA DE PERSONAS

3. SEXO

Por favor, dígame el nombre de todas las personas que viven
normalmente en esta vivienda, incluya a las niñas y niños
chiquitos y a las personas ancianas. También al personal
doméstico que duerme aquí.
Empiece con la jefa o jefe.

4. EDAD

(NOMBRE) es

hombre.

(NOMBRE) es

mujer.

5. PARENTESCO

¿Cuántos años
cumplidos tiene
(NOMBRE)?
MENOR DE UN AÑO,
ANOTE "000"

ANOTE SÓLO UN CÓDIGO
Y PARA CÓDIGO 8,
ADEMÁS ESPECIFIQUE

Jefa o jefe................... 1

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

CIRCULE EN LA COLUMNA 1
EL NÚMERO DEL INFORMANTE

¿Qué es (NOMBRE)
de la jefa o jefe?

Esposa(o) o pareja..... 2

D
E

Hija(o)......................... 3
Nieta(o)....................... 4

P
E
R
S
O
N
A

Nuera o yerno............. 5

A

Madre o padre............ 6
Suegra(o)................... 7

R

Otro (especifique)....... 8

HOMBRE MUJER

1

2

S

1

3

5

M

6

U
E

4

1

6. VERIFICACIÓN DE NIÑAS(OS)

¿En la lista incluyó a todas las niñas,
niños y bebés?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí...................................... 1

No..................................... 3

No hay niñas(os),
o bebés............................. 5

ANOTE LO DECLARADO

3

ANOTE LO DECLARADO

1

3
ANOTE LO DECLARADO

1

3
ANOTE LO DECLARADO

1

3
ANOTE LO DECLARADO

7. VERIFICACIÓN DE PERSONAS ANCIANAS

¿En la lista incluyó a todas las
personas ancianas?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

No..................................... 3

No hay personas
ancianas........................... 5

ANOTE LO DECLARADO

3

8. VERIFICACIÓN GENERAL

Entonces, ¿son
las personas que viven aquí?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí...................................... 1
CORRIJA
2. LISTA DE
PERSONAS
Y PREGUNTE
DATOS
GENERALES

PARENTESCO

3

T

1

JEFA O JEFE

EDAD EN AÑOS

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario ampliado. 2021

NOMBRE

CORRIJA
2. LISTA DE
PERSONAS
Y PREGUNTE
DATOS
GENERALES

Sí............................... 1

No.............................. 3

CORRIJA
2. LISTA DE
PERSONAS Y
PREGUNTE DATOS
GENERALES

SI EN LA VIVIENDA HAY MÁS DE 6 PERSONAS, UTILICE OTRO CUESTIONARIO Y CONTINÚE CON EL NÚMERO DE REGISTRO 7, 8 ...

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

5

SI EN LA PREGUNTA 23. TENENCIA, LA RESPUESTA ES 1, HAGA LA SIGUIENTE PREGUNTA,
EN OTRO CASO PASE A III. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS
9. NOMBRE Y NÚMERO DE LA PERSONA DUEÑA O PROPIETARIA

Me dijo que en esta vivienda vive la persona dueña o propietaria, ¿quién es (quiénes son)?
ANOTE EL NOMBRE Y COPIE DE LA LISTA EL NÚMERO DE PERSONA O CIRCULE EL CÓDIGO 98

Dueña(o) o propietaria(o) 1_________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA PERSONA DUEÑA O PROPIETARIA
		

Dueña(o) o propietaria(o) 2_________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA PERSONA DUEÑA O PROPIETARIA
		

NÚMERO DE
PERSONA

S
U
E
M
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T

R

A

No vive en esta vivienda.......................................... 98

NÚMERO DE
PERSONA

EN LA SECCIÓN III. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS, ANOTE EL NOMBRE, EDAD Y SEXO DE CADA RESIDENTE DE LA VIVIENDA
SEGÚN EL ORDEN EN QUE LO REGISTRÓ EN LA LISTA DE PERSONAS Y SOLICITE SU INFORMACIÓN

6
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III. Características de las personas
Ahora le voy a preguntar por (NOMBRE):

Hombre................ 1

_____________________________________
PERSONA 1

Mujer................... 3

EDAD

COPIE DE II. LISTA DE PERSONAS Y DATOS GENERALES

PARA TODAS LAS PERSONAS
1. IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE

¿La madre de (NOMBRE):

¿El padre de (NOMBRE):

LEA LAS OPCIONES Y COPIE DE LA LISTA
DE PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE A LA MADRE
O CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

3. ENTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

2. IDENTIFICACIÓN DEL PADRE

LEA LAS OPCIONES Y COPIE DE LA LISTA
DE PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE AL PADRE
O CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

¿En qué estado de la República o en qué país
nació (NOMBRE)?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

Aquí, en este estado......................................... 1
En otro estado
NÚMERO DE
PERSONA

vive en otra vivienda?................ 96

ya falleció?.................................. 97

ya falleció?.................................. 97

No sabe........................................... 98

No sabe........................................... 98

4. NACIONALIDAD MEXICANA

En otro país

_____________________________________ 4

T
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

1

ISSSTE.................................................................................................

2

S

1

Seguro Social (IMSS) ..........................................................................
ISSSTE estatal.....................................................................................

3

PEMEX, Defensa o Marina..................................................................

4

Centro de Salud u Hospital de la SSA, Seguro Popular
o Instituto de Salud para el Bienestar..................................................

5

IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR..............................................

6

U
E

No..........................................

ANOTE EL PAÍS

Cuando (NOMBRE) tiene problemas de salud, ¿en dónde se
atiende?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí...........................................

En los Estados Unidos de América..................... 3

5. USO DE SERVICIOS DE SALUD

¿(NOMBRE) tiene
nacionalidad mexicana?

3

PASE A
5

ANOTE EL ESTADO

R

vive en otra vivienda?................ 96

_____________________________________ 2

Consultorio, clínica u hospital privado..................................................

7

Consultorio de farmacia.......................................................................

8

Otro lugar ............................................................................................

9

6. AFRODESCENDIENTES

Por sus antepasados
y de acuerdo con sus
costumbres y tradiciones,
¿(NOMBRE) se considera
afromexicano(a) negro(a)
o afrodescendiente?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí............................................. 1
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NÚMERO DE
PERSONA

vive en esta
vivienda?.¿Quién es?

A

vive en esta
vivienda?.¿Quién es?

No............................................ 3

No se atiende....................................................................................... 10

7. REGISTRO DE NACIMIENTO

M

¿(NOMBRE) tiene acta
de nacimiento o está
inscrita(o) en el registro
civil de:

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

la República Mexicana?..... 1

otro país?............................. 2

Entonces, ¿no tiene
registro de nacimiento?........ 3

8. AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD

¿(NOMBRE) está afiliada(o) o tiene derecho a servicios

médicos en:

9. RELIGIÓN

¿Cuál es la religión de
(NOMBRE)?

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE HASTA DOS CÓDIGOS

ANOTE LA RELIGIÓN

el Seguro Social (IMSS)?.................................................................... 1
el ISSSTE? .......................................................................................... 2
el ISSSTE estatal?............................................................................... 3
PEMEX, Defensa o Marina?............................................................... 4

__________________________
__________________________

el Seguro Popular o para una Nueva Generación
(Siglo XXI) o Instituto de Salud para el Bienestar?.......................... 5

__________________________

el IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR?...................................... 6

__________________________

un seguro privado?............................................................................ 7

__________________________

otra institución? ................................................................................. 8
Entonces, ¿no está afiliada(o) ni tiene derecho
a servicios médicos?............................................................................ 9

__________________________

Continúe con la pregunta 10
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PARA TODAS LAS PERSONAS

PERSONA 1

11. CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

10. DISCAPACIDAD

¿La dificultad de (NOMBRE) para

En su vida diaria, ¿(NOMBRE) cuánta dificultad tiene para:

(RESPUESTA DE 10, EXCEPTO CÓDIGO 1) es:

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
(PARA LOS CÓDIGOS 2, 3, 4 O 5 APLIQUE LA PREGUNTA 11)

PARA CADA OPCIÓN CON CÓDIGO 2, 3, 4 O 5
ANOTE UN CÓDIGO

porque nació así?...........................
por una enfermedad?.....................
por un accidente?...........................
por edad avanzada?........................
por otra causa?...............................
Lo hace
con mucha
dificultad

No puede
hacerlo

ver, aun usando lentes?.............................................. 1

2

3

4

oír, aun usando aparato auditivo? ............................ 1

2

3

caminar, subir o bajar?................................................ 1

2

3

recordar o concentrarse?........................................... 1

2

3

bañarse, vestirse o comer?........................................ 1

2

hablar o comunicarse (por ejemplo: entender
o ser entendido por otros)?............................................ 1

2

4
4

4

R

¿Tiene algún problema o condición mental?
(Autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, etcétera).......

CÓDIGO DE CAUSA

A

Lo hace
con poca
dificultad

3

4

3

4

T

		
No tiene
dificultad

Sí.......... 5

1
2
3
4
5

No........ 6

¿La causa del problema o condición
mental de (NOMBRE) es:.........................

12. LENGUA INDÍGENA

13. NOMBRE DE LA LENGUA INDÍGENA

Ahora quiero preguntarle.

_____________________________________

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

¿(NOMBRE) habla también español?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

ANOTE EL DIALECTO O LENGUA INDÍGENA

U
E

¿(NOMBRE) habla algún dialecto o
lengua indígena?

14. HABLA ESPAÑOL

¿Qué dialecto o lengua indígena habla
(NOMBRE)?

Sí................................................ 1

_____________________________________

Sí.............................................. 1

_____________________________________

No............................................. 3
15. COMPRENSIÓN DE LENGUA
INDÍGENA

¿(NOMBRE) entiende
algún dialecto o
lengua indígena?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE A
15

No................................ 7

No............................................... 3

_____________________________________

16. AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA

De acuerdo con su
cultura, ¿(NOMBRE)
se considera
indígena?

17. ASISTENCIA ESCOLAR

¿(NOMBRE) asiste
actualmente a la
escuela?

Sí................................. 1

No................................ 3

18. MUNICIPIO DE ASISTENCIA ESCOLAR

¿En qué municipio (alcaldía) está la escuela
donde estudia (NOMBRE)?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO O ALCALDÍA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Aquí, en este municipio (alcaldía)............ 1

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí................................. 5

PASE A
16

_____________________________________

M
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S

CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 3 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS

Sí............ 1

No........... 3

PASE A
20

En otro municipio (alcaldía) de este país

PASE A
22

________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O ALCALDÍA

2

En otro país.............................................. 3

Continúe con la pregunta 19
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CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 3 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS
19. ENTIDAD O PAÍS DE ASISTENCIA ESCOLAR

PERSONA 1

20. TIEMPO DE TRASLADO A LA ESCUELA

¿En qué estado o país?

¿Cuánto tiempo hace (NOMBRE) de aquí a su escuela?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Aquí, en este estado............................................................................... 1
En otro estado_____________________________________________ 2
ANOTE EL ESTADO

En los Estados Unidos de América......................................................... 3
En otro país_______________________________________________ 4
ANOTE EL PAÍS

16 a 30 minutos.................................................................. 2
31 minutos a 1 hora............................................................ 3
Más de 1 hora y hasta 2 horas............................................ 4
Más de 2 horas................................................................... 5
No se traslada.................................................................... 6

22. ESCOLARIDAD

23. NOMBRE DE LA CARRERA

¿Cuál fue el último año o grado aprobado por
(NOMBRE) en la escuela?

CIRCULE HASTA TRES CÓDIGOS

CONVIERTA EN AÑOS O GRADOS, ANOTE EL ÚLTIMO APROBADO Y
CIRCULE EL CÓDIGO DEL NIVEL

R

GRADO NIVEL

¿Cuál es el nombre de la
carrera (normal, carrera técnica
o comercial, licenciatura,
especialidad, maestría o
doctorado) que estudia
o estudió (NOMBRE)?

Ninguno (ANOTE “0”)..............................

0

Preescolar...........................................

1

Primaria...............................................

2

Secundaria..........................................

3

Preparatoria o bachillerato general.....

4

Bachillerato tecnológico......................

5

Metrobús (autobús en carril
confinado).......................................... 5

Estudios técnicos o comerciales
con primaria terminada........................

6

Camión, autobús, combi, colectivo.... 6

Estudios técnicos o comerciales
con secundaria terminada...................

7

Transporte escolar............................. 7

Estudios técnicos o comerciales
con preparatoria terminada.................

8

Taxi (sitio, calle, otro)......................... 8

Normal con primaria
o secundaria terminada.......................

9

Normal de licenciatura.........................

10

______________________

Licenciatura.........................................

11

______________________

Especialidad........................................

12

Maestría..............................................

13

Doctorado............................................

14

Caminando........................................ 1

T

Bicicleta............................................. 2

PASE A
24

Metro, tren ligero, tren suburbano..... 3

U
E

S

Trolebús............................................. 4

Taxi (App Internet)............................. 9

Motocicleta o motoneta..................... 10
Automóvil o camioneta...................... 11

Otro................................................... 12

PASE A
25

ANOTE COMPLETO EL NOMBRE
DE LA CARRERA

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

PASE A
25
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¿Cómo acostumbra (NOMBRE) ir
de aquí a su escuela?

M

PASE A
22

A

21. MODO O MEDIO DE TRASLADO A LA ESCUELA

Hasta 15 minutos............................................................... 1

______________________
______________________

CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 5 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS

24. ALFABETISMO

¿(NOMBRE) sabe leer y escribir un recado?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

25. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2015

Hace 5 años, en marzo de 2015, ¿en qué estado de la República o en qué
país vivía (NOMBRE)?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

Sí.................................................................................... 1

Aquí, en este estado.................................................................................... 1
En otro estado_______________________________________________ 2
ANOTE EL ESTADO

No................................................................................... 3

En los Estados Unidos de América.............................................................. 3
En otro país_________________________________________________ 4

PASE A
27

ANOTE EL PAÍS

Continúe con la pregunta 26
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CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 5 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS

PERSONA 1

26. MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN 2015

27. CAUSA DE LA MIGRACIÓN

¿En qué municipio (alcaldía) vivía (NOMBRE) en marzo de
2015?

¿Por qué (NOMBRE) dejó de vivir en (MUNICIPIO O ALCALDÍA

O PAÍS)?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE LA CAUSA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO O ALCALDÍA

Buscar trabajo......................................................................................... 1
Cambio u oferta de trabajo...................................................................... 2
PASE A
28

Aquí, en este municipio (alcaldía)...................................... 1

Reunirse con la familia............................................................................ 3
Se casó o unió......................................................................................... 4
Estudiar................................................................................................... 5
Por inseguridad delictiva o violencia....................................................... 6

En otro municipio (alcaldía)

Por desastres naturales.......................................................................... 7

_____________________________________________ 2

A

Le deportaron (regresaron)..................................................................... 8

ANOTE EL MUNICIPIO O ALCALDÍA

Otra causa________________________________________________ 9
ANOTE LA CAUSA

29. IDENTIFICACIÓN DE LA PAREJA

¿Actualmente (NOMBRE):
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

vive con su pareja
en unión libre?.......... 1

COPIE DE LA LISTA DE PERSONAS EL NÚMERO
QUE CORRESPONDE A LA PAREJA
O CIRCULE EL CÓDIGO "96"

Sí................. ¿Quién es?

NÚMERO DE
PERSONA

U
E

está casada(o):

S

PASE A
30

es viuda(o)?............... 4

sólo
religiosamente?..... 6

No.................................................... 96

civil y
religiosamente?..... 7

está soltera(o)?......... 8

Ahora le voy a preguntar por la situación laboral.
¿La semana pasada (NOMBRE):
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE A
30

31. VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Aunque ya me dijo que (NOMBRE) (RESPUESTA DE 30),
¿la semana pasada:

tenía trabajo, pero no trabajó?..................... 2
buscó trabajo?............................................... 3
¿Es pensionada(o) o jubilada(o)?................... 4

¿Se dedica a los quehaceres de su hogar?.... 6
¿Tiene alguna limitación física o mental
permanente que le impide trabajar?............... 7

ayudó en un negocio (familiar o no familiar)?............... 1

vendió algún producto?................................................ 2
hizo algún producto para vender?............................... 3

PASE A
44

Estaba en otra situación diferente
a las anteriores................................................... 8
32. NOMBRE DE LA OCUPACIÓN

¿Cuál fue la ocupación
de (NOMBRE) la semana
pasada?
Por ejemplo: técnico
electricista, maestra de
primaria, vendedora de
frutas, albañil, mecánico
de autos.

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE A
32

¿Es estudiante?................................................ 5

sólo por el civil?.... 5

M
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En esta vivienda, ¿vive la pareja
o esposa(o) de (NOMBRE)?

trabajó (por lo menos una hora)?................... 1

está separada(o)?..... 2
está divorciada(o)?... 3

30. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

T

28. SITUACIÓN CONYUGAL

R

CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 12 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS

33. TAREAS

¿Qué hizo (NOMBRE) en su
trabajo?
(De la semana pasada)
Por ejemplo: atendió
pacientes, lavó ropa ajena,
arregló televisores, compró
y vendió zapatos.

ANOTE TEXTUAL

ANOTE TEXTUAL

ayudó en las labores del campo
o en la cría de animales?.............................................. 4

__________________________

__________________________

a cambio de un pago realizó otro tipo de actividad?
Por ejemplo: lavó o planchó ajeno, cuidó niños.............. 5

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

estuvo de aprendiz o haciendo su servicio social?..... 6
No ayudó ni trabajó............................................................ 7

PASE A
44

Continúe con la pregunta 34
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CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 12 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS
34. POSICIÓN EN EL TRABAJO

PERSONA 1
35. PRESTACIONES LABORALES

¿En ese trabajo (NOMBRE) fue:

¿(NOMBRE) tiene por su trabajo:

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ

NO

aguinaldo?...........................................................................

1

2

jornalera(o) o peón(a)?.................................................. 2

vacaciones con goce de sueldo?......................................

3

4

ayudante con pago?...................................................... 3

servicio médico (IMSS, ISSSTE u otro)?...........................

5

6

patrón(a) o empleador(a)?
(Tiene trabajadores por un sueldo).................................. 4

reparto de utilidades?........................................................

7

8

licencia o incapacidad con goce de sueldo?...................

1

2

AFORE o SAR (ahorro para el retiro)?................................

3

4

crédito para la vivienda?....................................................

5

6

trabajador(a) por cuenta propia?
(No tiene trabajadores por un sueldo)............................. 5
trabajador(a) sin pago?................................................. 6

PASE A
37

¿Cuánto gana (NOMBRE) en ese
trabajo?
Por ejemplo: por la venta de la cosecha,
animales, derivados, comisiones,
salarios, sueldos.
ANOTE LA CANTIDAD
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO EN PERIODO

¿Cuántas horas
trabajó (NOMBRE) la
semana pasada?

38. NEGOCIO, EMPRESA O LUGAR DE TRABAJO

R

37. HORAS TRABAJADAS

¿En dónde trabajó (NOMBRE) la semana pasada?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL LUGAR

Campo agrícola (cultivo) ................................................... 1

T

36. INGRESOS POR TRABAJO

PASE A
36

A

empleada(o) u obrera(o)?.............................................. 1

Primaria.............................................................................. 2

,

ANOTE EN PESOS

¿Cada cuándo?

ANOTE LAS HORAS

U
E

PERIODO

A la semana............................................ 1
A la quincena.......................................... 2
Al mes.................................................... 3
Al año..................................................... 4
No recibe ingresos en dinero................. 5

39. ACTIVIDAD DEL NEGOCIO, EMPRESA O LUGAR

M

¿A qué se dedica el negocio, empresa
o lugar donde trabajó (NOMBRE)?
Por ejemplo: hacer muebles de madera,
hacer escobas, reparar autos, vender
ropa usada, armar televisores.
ANOTE TEXTUAL

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Lonchería o fonda.............................................................. 4
Tienda de abarrotes........................................................... 5
En la calle o vía pública..................................................... 6
En su propia vivienda......................................................... 7
En la vivienda de otra persona.......................................... 8
Otro lugar_____________________________________ 9
ANOTE TEXTUAL

40. MUNICIPIO DE TRABAJO

41. ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

¿En qué municipio (alcaldía) está
el negocio, empresa o lugar donde
trabajó (NOMBRE) la semana pasada?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL MUNICIPIO O ALCALDÍA

Aquí, en este municipio
(alcaldía)................................... 1

¿En qué estado o país?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

Aquí, en este estado..................................... 1
PASE A
42

En otro estado
___________________________________ 2

En otro municipio (alcaldía)
de este país
________________________ 2

____________________________________

ANOTE EL MUNICIPIO O ALCALDÍA

____________________________________

En otro país.............................. 3

ANOTE EL ESTADO

En los Estados Unidos de América............... 3
En otro país
___________________________________ 4
ANOTE EL PAÍS

Continúe con la pregunta 42
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$

S

Construcción de casas...................................................... 3

CONTINÚE SI LA PERSONA TIENE 12 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS

PERSONA 1

42. TIEMPO DE TRASLADO AL TRABAJO

43. MODO O MEDIO DE TRASLADO AL TRABAJO

¿Cuánto tiempo hace (NOMBRE) de aquí a su trabajo?

¿Cómo acostumbra (NOMBRE) ir de aquí a su trabajo?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE HASTA TRES CÓDIGOS

Caminando.............................................................................................. 1

Hasta 15 minutos............................................................... 1

Bicicleta................................................................................................... 2
Metro, tren ligero, tren suburbano........................................................... 3

16 a 30 minutos.................................................................. 2

Trolebús................................................................................................... 4
31 minutos a 1 hora............................................................ 3

Metrobús (autobús en carril confinado)................................................... 5
Camión, autobús, combi, colectivo.......................................................... 6

Más de 1 hora y hasta 2 horas............................................ 4

A

Transporte de personal........................................................................... 7
Taxi (sitio, calle, otro)............................................................................... 8

Más de 2 horas................................................................... 5

Taxi (App Internet)................................................................................... 9
No es posible determinarlo................................................. 6
PASE A
44

Automóvil o camioneta............................................................................ 11
Otro......................................................................................................... 12

T

No se traslada.................................................................... 7

R

Motocicleta o motoneta........................................................................... 10

CONTINÚE SI LA PERSONA ES MUJER Y TIENE 12 AÑOS CUMPLIDOS O MÁS
44. HIJAS(OS) NACIDAS(OS) VIVAS(OS)

¿Cuántas de las hijas e
hijos de (NOMBRE) viven
actualmente?

S

NINGUNO, ANOTE “00”
Y PASE A LA SIGUIENTE
PERSONA O SECCIÓN IV

46. HIJAS(OS) SOBREVIVIENTES

De las hijas e hijos
que nacieron vivos de
(NOMBRE), ¿cuántos han
muerto?

¿En qué mes y año nació la última
hija o hijo nacido vivo de (NOMBRE)?

NINGUNO, ANOTE “00”

U
E

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

48. SOBREVIVENCIA

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE EL MES

49. IDENTIFICACIÓN DE LA ÚLTIMA HIJA O HIJO

Esta última hija o hijo
de (NOMBRE), ¿vive
actualmente?

¿Dónde vive esta última hija o hijo de (NOMBRE)?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE A
50

NÚMERO DE
PERSONA

En otra vivienda........................................ 96

y

ANOTE EL AÑO

50. EDAD AL MORIR

¿Qué edad tenía cuando murió?

COPIE DE LA LISTA DE PERSONAS EL NÚMERO QUE CORRESPONDE A
ESTA ÚLTIMA HIJA O HIJO O CIRCULE EL CÓDIGO “96”

En esta
vivienda.............¿Quién es?

Sí.................... 1

No................... 3

47. FECHA DE NACIMIENTO

NINGUNO, ANOTE “00”

M
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En total, ¿cuántas hijas e
hijos que nacieron vivos
ha tenido (NOMBRE)?

45. HIJAS(OS) FALLECIDAS(OS)

ANOTE SÓLO UNA RESPUESTA,
EN DÍAS O MESES O AÑOS.
SI VIVIÓ MENOS DE UN DÍA
ANOTE “00” EN DÍAS

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
IV. MIGRACIÓN
INTERNACIONAL
DÍAS

O

MESES

O

AÑOS

PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O SI ES LA ÚLTIMA DE LA LISTA CONTINÚE CON LA SECCIÓN IV. MIGRACIÓN INTERNACIONAL
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IV. Migración internacional
Ahora le voy a preguntar acerca de otro tema.
2. NÚMERO DE PERSONAS

1. CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Durante los últimos 5 años, esto es, de marzo de 2015 a la
fecha, ¿alguna persona que vive o vivía con ustedes (en
esta vivienda) se fue a vivir a otro país?

3. PERSONAS MIGRANTES

¿Cuántas personas?

Por favor, dígame el
nombre de cada una de las
personas que se fueron
a vivir a otro país desde
marzo de 2015 a la fecha.

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí..................................................................................... 1
No.................................................................................... 3

4. LISTA DE PERSONAS

ANOTE CON NÚMERO

5. CONDICIÓN DE RESIDENCIA

PERSONA 1

ANOTE EL NOMBRE DE CADA PERSONA
EN EL ESPACIO DE LA PREGUNTA
4. LISTA DE PERSONAS

PASE A
V. OTROS
INGRESOS

Cuando (NOMBRE) se fue la
última vez, ¿vivía con ustedes?

6. SEXO

(NOMBRE) es:

A

ANOTE EL NOMBRE

No............... 3

cuando se fue
la última vez?

9. CAUSA DE LA EMIGRACIÓN

mujer............. 3

MENOR DE UN AÑO
ANOTE "000"

ANOTE EL MES

ANOTE LOS AÑOS

ANOTE EL AÑO

R

______________________

¿En qué mes y año
(NOMBRE) se fue a vivir
a otro país la última
vez?

(NOMBRE)

hombre......... 1
PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
V. OTROS INGRESOS

8. FECHA DE EMIGRACIÓN

¿Cuántos
años tenía

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí................ 1

7. EDAD AL MIGRAR

10. LUGAR DE ORIGEN

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE LA CAUSA

11. PAÍS DE DESTINO

¿En qué estado de la República
vivía (NOMBRE) cuando se fue la
última vez?

¿A qué país se fue
(NOMBRE)?

T

¿Cuál fue el motivo principal por el que (NOMBRE) se fue la
última vez?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL PAÍS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO

Buscar trabajo......................................................................................... 1
Cambio u oferta de trabajo...................................................................... 2
Reunirse con la familia............................................................................ 3

Estados Unidos
de América...................... 1

S

Se casó o unió......................................................................................... 4
Estudiar................................................................................................... 5

y

Aquí, en este estado......................... 1

U
E

Por desastres naturales.......................................................................... 7
Le deportaron (regresaron)..................................................................... 8
Otra causa________________________________________________ 9
ANOTE LA CAUSA

En otro estado

A otro país

_____________________________ 2

____________________ 2

12. PAÍS DE RESIDENCIA

¿Actualmente (NOMBRE) vive:

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

M

en los Estados Unidos de América?............. 1
en otro país?.................................................. 2
en México?..................................................... 3

13. FECHA DE RETORNO

¿En qué mes y año regresó (NOMBRE) a la República
Mexicana?

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
V. OTROS INGRESOS

ANOTE EL MES

14. CAUSA DEL RETORNO

¿Cuál fue el motivo principal por el que (NOMBRE) regresó?

ANOTE EL PAÍS

ANOTE EL ESTADO

y

ANOTE EL AÑO

15. CONDICIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL

¿(NOMBRE) actualmente vive aquí, en esta vivienda?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE LA CAUSA

Buscar trabajo......................................................................................... 1
Cambio u oferta de trabajo...................................................................... 2

Sí........... 1

COPIE DE LA LISTA DE LA SECCIÓN II
EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDE
Y PASE A LA SIGUIENTE PERSONA
O SECCIÓN V

No.......... 3

PASE A LA SIGUIENTE PERSONA
O SECCIÓN V

Reunirse con la familia............................................................................ 3

NÚMERO
DE PERSONA

Se casó o unió......................................................................................... 4
Estudiar................................................................................................... 5
Por inseguridad delictiva o violencia....................................................... 6
Por desastres naturales.......................................................................... 7
Le deportaron (regresaron)..................................................................... 8
Otra causa________________________________________________ 9
ANOTE LA CAUSA

PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O SI ES LA ÚLTIMA,
CONTINÚE CON LA SECCIÓN V. OTROS INGRESOS

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.
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Por inseguridad delictiva o violencia....................................................... 6

V. Otros ingresos
Hablando de otro tema...
1. OTROS INGRESOS

¿Alguna persona que vive en esta vivienda recibe dinero:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ

NO

de alguien que vive en otro país?....................................................................................................................................................................... 1

2

de alguien que vive en otra vivienda dentro del país?...................................................................................................................................... 3

4

de programas de gobierno? Por ejemplo: PROSPERA, BIENESTAR, Adultos Mayores, PROCAMPO, PROAGRO,
Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera............................................................................................................................................................. 5

6

por jubilación o pensión?.................................................................................................................................................................................... 7

8

Sí.............................................. 1

En los últimos tres meses, ¿alguna vez
usted o algún adulto en su vivienda:

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ

por falta de dinero o recursos, tuvieron
una alimentación basada en muy
poca variedad de alimentos?.................. 1

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

NO

4

U
E

por falta de dinero o recursos, dejaron
de desayunar, comer o cenar?............... 3

2

NO

2

por falta de dinero o recursos,
sintieron hambre pero no comieron?... 3

4

por falta de dinero o recursos,
sólo comieron una vez al día o dejaron
de comer todo un día?........................... 5

6

AGRADEZCA Y TERMINE LA ENTREVISTA

14

SÍ

por falta de dinero o recursos,
comieron menos de lo que usted
piensa debían comer?............................ 1

M
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No............................................. 3

En los últimos tres meses, ¿alguna vez
usted o algún adulto en su vivienda:

R

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

3. INGESTA DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS

T

En los últimos tres
meses, ¿alguna vez en
su vivienda, por falta de
dinero o recursos, se
quedaron sin comida?

2. ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS

S

1. ACCESO A LOS ALIMENTOS EN LA VIVIENDA

A

VI. Alimentación
Ahora le voy a preguntar sobre la alimentación de las personas que viven aquí.
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OBSERVACIONES
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

A

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

R

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

T

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

S

________________________________________________________________________________________________________________________

U
E

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

M

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
CONFIDENCIALIDAD

OBLIGATORIEDAD

Conforme a las disposiciones en vigor del Artículo 37, párrafo
primero, 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 bajo ninguna
circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico."

Conforme a las disposiciones en vigor del Artículo 45, párrafo
primero, de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica: "Los Informantes del Sistema estarán
obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e
informes que les soliciten las autoridades competentes para fines
estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas."
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________________________________________________________________________________________________________________________

IT
A
C

Calle

IÓ

N

CÉNSATE TÚ MISMO
Fecha

Núm. ext.

Núm. int.

Colonia

NZTTVLJZ

C

A

EN Available in English
FR Disponible en Français
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PA
C

Ediﬁcio/condominio

Ingresa a

censo2020.mx/censate

O si lo preﬁeres escanea este código
y realiza los siguientes pasos:

1

QR

Contraseña: XXXXXXXX

IÓ

Usuario: XXXXXXXX

N

Entra y captura este usuario y contraseña

3

Recibirás un correo electrónico de conﬁrmación para
ingresar al cuestionario del Censo.

PA
C
A

4

IT
A
C

2

Al acceder, da de alta tu correo electrónico y una
contraseña para que solo tú tengas acceso.

Sigue las instrucciones del sitio para el registro
de los datos de todos los que habitan la vivienda.

C
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SI ERES RESIDENTE DE LA VIVIENDA
Y ERES MAYOR DE EDAD

Recuerda que también puedes responder el cuestionario
vía telefónica al:

800 111 46 34.

Tienes hasta el próximo lunes
para contestar, es rápido, fácil y seguro.
Tu información es confidencial y está protegida.
Si tienes alguna duda, llama al 800 111 46 34
y personal del INEGI te apoyará.
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional.
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