INEGI en el
2020
Julio A. Santaella
10 de febrero de 2020

El Censo 2020
En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía levantará el programa estadístico más
emblemático y complejo de nuestro país:

El Censo de Población y Vivienda 2020

Levantamiento: del 2 al 27 de marzo
Resultados: 4 de noviembre de 2020
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CENSO DE POBLACIÓN
Y VIVIENDA

125 años
de tradición censal
en México

Objetivo principal:
Contar a todas

las personas en donde
residen habitualmente y a las
viviendas en un momento dado.
Recaba:
características y
su distribución en el territorio.

• sus principales
•
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OTROS
OBJETIVOS
• Apoyar la toma de decisiones de todos los sectores.

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

SECTOR SOCIAL

• Contribuir al conocimiento de la realidad nacional y al análisis
social y de política pública.
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Información
vigente
durante una
década

USOS DE LA
INFORMACIÓN
Insumo para focalizar poblaciones de
interés en los tres órdenes de gobierno
Insumos para la construcción
de los indicadores que permiten calcular:
• Índice de Desarrollo Humano
• Rezago social
• Índice de marginación
Sustenta el diseño, organización,
ejecución y la evaluación de las políticas
públicas del gobierno federal, estatal y
municipal

Sustenta políticas de los programas
que se desprenden del

Población

Vivienda

Salud

Educación

Empleo

Entre otros
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USOS DE LA
INFORMACIÓN

Información
vigente
durante una
década

Distribución de recursos (Ley de
Coordinación Fiscal).

Conformación de distritos electorales

Medición y monitoreo de los avances de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

(Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales).
Seguimiento a compromisos
internacionales sobre Derechos Humanos.

Medición de la Pobreza (Ley General de
Desarrollo Social).

Delimitación de Zonas Metropolitanas

Insumo para las proyecciones de
población.

como parte del ordenamiento territorial.
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CARACTERÍSTICAS
ESENCIALES DEL CENSO
Enumeración individual: Las características de cada
persona y cada vivienda son registradas.

Simultaneidad: La información del Censo se refiere a un
momento cronológico.

Universalidad: Todos los residentes deben ser censados (en
viviendas particulares o colectivas, en el servicio exterior y sin
vivienda)

Periodicidad: El Censo se realiza cada 10 años.
Metodología conforme a las recomendaciones de

Naciones Unidas.
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CUESTIONARIOS
PARA LA POBLACIÓN
Básico

38

para la enumeración exhaustiva

Ampliado

preguntas

Cuestionario
básico

103

para una muestra probabilística
de 4 millones de viviendas

preguntas

38

preguntas

65
preguntas
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CUESTIONARIO
BÁSICO
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Características constructivas

• Clase de vivienda particular
• Material en pisos

Tamaño y uso del espacio

• Número de dormitorios
• Número de cuartos

Energía eléctrica

• Disponibilidad de energía eléctrica

Acceso al agua

• Disponibilidad de agua entubada
• Fuente de abastecimiento del agua entubada
• Fuente de obtención de agua por acarreo

Instalaciones sanitarias y
saneamiento

•
•
•
•
•

Disponibilidad de sanitario
Tipo de sanitario
Admisión de agua en el sanitario
Disponibilidad de drenaje
Lugar de desalojo del drenaje
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CUESTIONARIO
BÁSICO
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Disponibilidad de
electrodomésticos y automóvil

•
•
•
•

Refrigerador
Lavadora
Horno de microondas
Automóvil o camioneta

Disponibilidad de tecnologías de
información y comunicación (TIC)

•
•
•
•
•
•
•
•

Algún aparato para oír radio
Televisor
Televisor de pantalla plana
Computadora
Línea telefónica fija
Teléfono celular
Internet
Servicio de televisión de paga
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CUESTIONARIO
BÁSICO
Características de la población
Subtema

Variable

Total y estructura de la población

• Total de personas
• Sexo
• Edad

Parentesco

• Parentesco con la jefa o el jefe del hogar

Religión

• Religión

Situación conyugal

• Situación conyugal

Servicios de salud

• Afiliación a servicios de salud

Discapacidad

• Condición y grado

Etnicidad

•
•
•
•

Autoadscripción afrodescendiente
Condición de habla indígena
Nombre de la lengua indígena
Condición de habla española
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CUESTIONARIO
BÁSICO
Características de la población
Subtema

Variable

Educación

• Condición de asistencia escolar
• Nivel y grado de escolaridad
• Condición de alfabetismo

Características económicas

• Condición de actividad económica
• Condición de ocupación
• Tipo de actividad no económica

Migración

• Lugar de nacimiento
• Lugar de residencia en 2015

Fecundidad y mortalidad

• Número de hijas(os) nacidas(os) vivas(os)
• Hijas(os) fallecidas(os)
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CUESTIONARIO
AMPLIADO
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Características constructivas

•
•
•
•

Clase de vivienda particular
Material en paredes
Material en techos
Material en pisos

Tamaño y uso del espacio

• Número de dormitorios
• Número de cuartos
• Disponibilidad de cocina

Condiciones para cocinar

• Lugar donde cocinan
• Combustible para cocinar
• Disponibilidad de estufa o fogón con chimenea

Energía eléctrica

• Disponibilidad de energía eléctrica
• Número de focos
• Número de focos ahorradores
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CUESTIONARIO
AMPLIADO
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Acceso al agua

• Disponibilidad de agua entubada
• Fuente de abastecimiento del agua entubada
• Fuente de obtención de agua por acarreo

Instalaciones sanitarias
y saneamiento

•
•
•
•
•
•

Disponibilidad de sanitario
Tipo de sanitario
Admisión de agua en el sanitario
Uso del sanitario
Disponibilidad de drenaje
Lugar de desalojo del drenaje

Prácticas con los residuos sólidos

•
•
•
•
•

Forma de desechar los residuos sólidos
Condición de separación de residuos
Condición de reutilización de residuos para alimentar animales
Condición de reutilización de residuos para las plantas
Condición de reutilización de residuos para vender o regalar
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CUESTIONARIO
AMPLIADO
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Equipamiento, disponibilidad de:

•
•
•
•
•
•
•
•

Tinaco
Cisterna o aljibe
Bomba de agua
Regadera
Boiler o calentador de agua
Calentador solar de agua
Aire acondicionado
Panel solar para tener electricidad

Bienes electrodomésticos y
automóvil

•
•
•
•

Refrigerador
Lavadora
Horno de microondas
Automóvil o camioneta
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CUESTIONARIO
AMPLIADO
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Disponibilidad de tecnologías de
la información y la comunicación
(TIC)

•
•
•
•
•
•
•
•

Algún aparato para oír radio
Televisor, televisor de pantalla plana
Consola de videojuegos
Computadora
Línea telefónica fija
Teléfono celular
Internet
Servicio de televisión de paga

Tenencia
y condiciones
de acceso

•
•
•
•
•
•

Tenencia
Identificación del(os) dueño(s) o dueña(s) de la vivienda
Condición de existencia de escrituras o título de propiedad
Forma de adquisición
Condición de crédito para adquisición, condición de pago del crédito
Institución o persona otorgante de crédito
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CUESTIONARIO
AMPLIADO
Características de la población
Subtema

Variable

Total y estructura de la población

• Total de personas
• Sexo
• Edad

Parentesco

• Parentesco con la jefa o jefe del hogar

Corresidencia y sobrevivencia

• De la madre
• Del padre
• Del cónyuge

Registro de nacimiento

• Condición de registro de nacimiento

Religión

• Religión

Situación conyugal

• Situación conyugal

Servicios de salud

• Afiliación a servicios de salud
• Uso de servicios de salud
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CUESTIONARIO
AMPLIADO
Características de la población
Subtema

Variable

Discapacidad

•
•
•
•

Condición de discapacidad o limitación
Tipo de discapacidad o limitación
Grado de discapacidad o limitación
Causa de la discapacidad o limitación

Etnicidad

•
•
•
•
•
•

Autoadscripción afrodescendiente
Autoadscripción indígena
Condición de habla indígena
Nombre de la lengua indígena
Condición de habla española
Comprensión de lengua indígena

Educación

• Condición de asistencia escolar
• Nivel y grado de escolaridad
• Condición de alfabetismo
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CUESTIONARIO
AMPLIADO
Características de la población
Subtema

Variable

Migración

• Lugar de nacimiento
• Condición de posesión de nacionalidad mexicana
• Lugar de residencia en 2015

Migración internacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de personas
Sexo
Edad al emigrar
Fecha de emigración
Lugar de origen
País de destino
País de residencia actual
Fecha de retorno
Condición de residencia actual
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CUESTIONARIO
AMPLIADO
Características de la población
Subtema

Variable

Movilidad cotidiana

•
•
•
•
•
•

Lugar de estudio
Condición de traslado y tiempo de desplazamiento al lugar de estudio
Modo y medio de traslado al lugar de estudio
Lugar de trabajo
Condición de traslado y tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo
Modo y medio de traslado al lugar de trabajo

Fecundidad y mortalidad

•
•
•
•
•
•

Hijas(os) nacidas(os) vivas(os)
Hijas(os) fallecidas(os)
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)
Edad al morir de la última(o) hija(o) nacida(o) viva(o)
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CUESTIONARIO
AMPLIADO
Características de la población
Subtema

Variable

Características económicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condición de actividad económica
Condición de ocupación
Tipo de actividad no económica
Ocupación u oficio
Posición en el trabajo
Prestaciones laborales
Horas trabajadas
Ingresos por trabajo
Sector de actividad

Trabajo no remunerado

• Tipo de trabajo no remunerado
• Tiempo de participación en el trabajo no remunerado
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CUESTIONARIO
AMPLIADO
Características de la población

Subtema

Variable

Ingresos monetarios de fuentes
distintas
al trabajo

• Condición de recepción de ingresos monetarios de fuentes distintas al
trabajo
• Jubilación o pensión
• Dinero de personas del país
• Dinero de personas fuera del país
• Programas de gobierno

Acceso a la alimentación

• Condición de acceso a la alimentación de los menores de edad
• Condición de acceso a la alimentación de los mayores de edad
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CUESTIONARIOS
COMPLEMENTARIOS
De localidad
Localidades de menos de 2,500 habitantes, 45 preguntas.
Informante: Autoridad local.

Del entorno urbano
Manzanas en localidades de 2,500 o más habitantes,
23 preguntas. Captación por observación.

De Alojamientos de Asistencia Social
Cerca de 5 mil establecimientos, 91 preguntas
Informante: Autoridad del alojamiento.

De refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación
de violencia
Informante: Autoridad del refugio.
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TEMÁTICA
LOCALIDADES Y ENTORNO URBANO
LOCALIDADES CON MENOS DE 5,000 HABS

•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades económicas
Abasto de alimentos básicos
Servicios de salud y de telecomunicaciones
Existencia y características de las autoridades locales
Disponibilidad de transporte público
Daños por fenómenos naturales en los últimos 4 años
Problemas de contaminación
Disponibilidad de agua entubada, saneamiento y
alumbrado público

ENTORNO URBANO

•
•
•
•
•
•

Transporte colectivo
Existencia de comercio en la vía pública
Infraestructura vial
Disponibilidad de alcantarillado
Alumbrado público
Banquetas y guarniciones
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TEMÁTICA
ALOJAMIENTOS DE ASISTENCIA
SOCIAL Y REFUGIOS PARA MUJERES
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
ALOJAMIENTOS DE ASISTENCIA SOCIAL

•
•
•
•
•
•

REFUGIOS PARA MUJERES

Datos básicos del alojamiento
Servicios que brinda el alojamiento a la población usuaria
residente
Fuentes de sostenimiento en el último año

•
•
•

Equipamiento, espacios e instalaciones

•
•

Características sociodemográficas de la población usuaria
residente
Características sociodemográficas de las(os)
trabajadoras(es)

•

Datos básicos del refugio
Servicios que se brindan
Trabajadores del refugio (remuneradas y
voluntarias)
Espacios
Características sociodemográficas de la
población usuaria residente
Actividades de la población usuaria para
el refugio
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CAPTACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
Entrevista directa con dispositivos
de cómputo móviles.

Métodos complementarios

Autoenumeración
por Internet.

Entrevista asistida
por teléfono.
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INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS
Captación de
la información

• Dispositivos de cómputo móviles sustituyen cuestionarios en papel
§ Ahorros (en impresión, y personal para captura y revisión)
§ Envío de la información recabada en tiempo real
§ La información captada se encripta de inmediato protegiendo la privacidad
§ Entrega de resultados con mayor oportunidad
§ Métodos complementarios de captación: Internet o teléfono previa invitación

Capacitación

• Capacitación vía medios digitales y audiovisuales integrados al dispositivo de
cómputo.
• Seguimiento y supervisión de entrevistadores para contingencias de
seguridad y avances en tiempo real

Supervisión

• Supervisión de que entrevistadores se encontraron en el área del domicilio y
no resolvieron ellos mismos los cuestionarios
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INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS
Cartografía

Códigos QR

• A diferencia de Censos anteriores, la cartografía se actualiza con la
ayuda de imágenes satelitales
• Es el primer Censo que se levanta utilizando la cartografía digital y
dispositivos receptores de GPS en campo
• Al traer cargada la cartografía digital los dispositivos ayudan a los
entrevistadores a ubicarse correctamente en campo
• Los dispositivos cuentan con la posibilidad de actualizar la cartografía
con asentamientos instalados después de noviembre 2019, fecha en
que se terminó última actualización cartografía
• Control de instrumentos impresos mediante códigos QR (cuestionarios,
etiquetas e invitaciones de autoenumeración).
• Las etiquetas con QR dará un id único de las viviendas con su
georreferencia, así se construirá un inventario de viviendas virtual
• El ID de las viviendas se usará para controles posteriores de supervisión
o revisión y para medir la cobertura (indicador internacional de calidad)
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INFORMANTE
ADECUADO
• Persona de 18 años o más
• La jefa o el jefe de la vivienda
Residente de la vivienda y que
conozca los datos de sus ocupantes.
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IDENTIFICACIÓN DEL
PERSONAL DE INEGI
• Credencial con fotografía y holograma
• Uniforme oficial con el logotipo del Instituto
Podemos verificar la identidad del personal
o aclarar dudas sobre el Censo por medio de:
Número telefónico gratuito: 800 111 46 34
Correo electrónico: atención.usuarios@inegi.org.mx
En el sitio censo2020.mx el público podrá ver la imagen
de la identificación con foto del entrevistador que toque a su
puerta

30

CONFIDENCIALIDAD DE
LA INFORMACIÓN
Por ley, el INEGI guarda la
confidencialidad de los datos que
proporcionen sus informantes.
Las respuestas sólo se utilizan con
fines estadísticos.

Todos los datos se presentan
agregados.
No se puede identificar
nominalmente a los informantes.
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NUMERALIA
Cobertura

2
millones de km2 en

4
semanas

Cerca de 100

mil km2 y 2 millones de viviendas diarias
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NUMERALIA
Estructura operativa

13 veces

Cerca de
la plantilla regular
del INEGI
Cifras de planeación

2 veces

Casi
la capacidad del
Estadio Azteca

Más de 280
en promedio
por entidad
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APOYOS
DE AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD

SECTOR PÚBLICO

SECTOR PRIVADO

SECTOR SOCIAL

ACADEMIA

Difusión

(tiempos oficiales, etiquetas, insertos, carteles, folletos, comunidades religiosas, redes
sociales, etc.)

Infraestructura

(préstamo de salones, oficinas)

Seguridad

(autoridades locales y federales)

Cartografía

(autoridades locales)

Directorios

(asociaciones, embajadas, viviendas colectivas, refugios, etc.)
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LA PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD
El Censo requiere la

participación y apoyo de

toda la sociedad.
Población:
• Recibir a los entrevistadores
• Responder el cuestionario

Instituciones públicas y privadas:
• Promocionar el censo
• Proporcionar los apoyos materiales.
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En adición a las actividades regulares del
Instituto y a el Censo 2020, este año se publicarán
los resultados de diversos programas de
información y se levantarán otros
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Programas levantados en 2019
Resultados definitivos
Objetivo: generar información estadística básica, referida al año 2018, sobre todos los
establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y
prestadores de servicios, a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático
Fecha de publicación: 10 de diciembre 2019 – Resultados oportunos
16 de julio 2020 – Resultados definitivos
Información a publicar en los resultados definitivos:
• Sistemas de consulta interactiva
• Tabulados a niveles detallados de clase de actividad y municipio:
• Los establecimientos y sus características generales
• Las empresas y sus características generales
• Detalle de bienes y servicios producidos e insumos consumidos
• Base de datos para atención de requerimientos de información más detallados
• Metodología y glosario
• Monografías y Mini-monografías
• Los Censos Económicos en el MDM
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Programas levantados en 2019

Encuesta Nacional de
Uso del Tiempo
(ENUT) 2019

Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto
Gubernamental
(ENCIG) 2019

Encuesta Nacional de
Trabajo Infantil
(ENTI) 2019

Objetivo: Proporcionar información sobre todas las formas de trabajo de los individuos,
tanto remunerado como no remunerado; hacer visible la importancia de la producción
doméstica y su contribución a la economía y en general
Fecha de levantamiento: 21 de octubre al 8 de diciembre de 2019
Fecha de publicación: mayo de 2020
Objetivo: Generar información estadística relevante sobre las experiencias,
percepciones y evaluación de trámites y servicios que proporcionaron los diferentes
ámbitos de gobierno, y del fenómeno de la corrupción en los mismos
Fecha de levantamiento: 29 de noviembre a 16 de diciembre de 2019
Fecha de publicación: 21 de mayo de 2020
Objetivo: Contar con una base de información actualizada de las características
sociodemográficas de la población de 5 a 17 años que realiza trabajo infantil en el país
y las entidades federativas
Fecha de levantamiento: 28 de octubre al 31 de diciembre de 2019
Fecha de publicación: junio de 2020
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Programas levantados en 2019

Encuesta Nacional de
Inserción Laboral de
los Egresados de la
Educación Media
Superior
(ENILEMS) 2019

Objetivo: Recopilar datos sobre las características educativas y la inserción al
mercado laboral de las personas de 18 a 20 años egresadas de educación media
superior, para evaluar la pertinencia de la oferta curricular de este nivel educativo
Fecha de levantamiento: 14 de octubre al 31 de diciembre de 2019
Fecha de publicación: 1er semestre 2020

Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y
Uso de Tecnologías de
la Información en los
Hogares (ENDUTIH)
2019

Objetivo: Generar información estadística que permita conocer la disponibilidad y el
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los hogares y por
los individuos de seis o más años de edad que viven en los dominios de interés.

Encuesta Nacional de
Agropecuaria (ENA)
2019

Fecha de levantamiento: 1 de julio al 4 de septiembre de 2019
Fecha de publicación: 17 de febrero de 2020
Objetivo: Proveer información estadística básica sobre la producción de las
especies agrícolas y pecuarias más importantes para el país, para generar
indicadores económicos y de desarrollo actualizados
Fecha de levantamiento: 24 de octubre al 29 de noviembre de 2019
Fecha de publicación: 2do semestre 2020
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Programas levantados en 2019

Encuesta sobre las
Finanzas de los
Hogares (ENFIH)
2019

Objetivo: Generar información estadística relevante sobre las finanzas de los
hogares en México, en particular sobre los flujos y los acervos de sus activos y
pasivos
Fecha de levantamiento: 07 de octubre al 29 de noviembre de 2019
Fecha de publicación: septiembre de 2020
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Programas que se levantarán en 2020

Encuesta Nacional
de Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE) 2020

Objetivo: Generar información estadística que permita estimar la prevalencia y
niveles de incidencia delictiva que afectaron a los hogares durante 2020, y estimar la
cifra negra.
Fecha de levantamiento: 2 de marzo al 30 de abril (tentativa)
Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2020

Encuesta Nacional
de Victimización de
Empresas
(ENVE) 2020

Objetivo: Encuesta bienal que provee información estadística sobre la prevalencia y
niveles de incidencia delictiva que afectaron a las Unidades Económicas del sector
privado durante 2020, y una estimación de la cifra negra
Fecha de levantamiento: 3 de febrero al 30 de abril de 2020
Fecha de publicación: 27 de octubre 2020

Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos
de los Hogares Anual
(ENIGH) 2020

Objetivo: Generar información estadística sobre la distribución del ingresos y del
gasto del país a partir de una muestra distribuida decenalmente a lo largo de todo el
año
Fecha de levantamiento: 4 de enero al 28 de diciembre de 2020
Fecha de publicación: 2021
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Programas que se levantarán en 2020

Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y
Uso de Tecnologías de
la Información en los
Hogares
(ENDUTIH) 2020

Objetivo: Generar información estadística que permita conocer la disponibilidad y el
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los hogares y por
los individuos de seis o más años de edad que viven en los dominios de interés.
Fecha de levantamiento: segundo cuatrimestre de 2020
Fecha de publicación: primer semestre de 2021

Encuesta Nacional
de Viviendas
(ENVI) 2020

Objetivo: Obtener información sobre los gastos y el tiempo de los hogares,
destinados a autoproducción, autoconstrucción, ampliación, reparación,
mantenimiento, remodelación y adquisición de la vivienda principal o sus segundas
viviendas, así como los gastos derivados de su uso
Fecha de levantamiento: julio-agosto de 2020 (tentativo)
Fecha de publicación: 2021

Encuesta Nacional
de Diversidad Sexual
y Género (ENDISEG)
2020

Objetivo: Conocer la población de la diversidad sexual y de género, sus
características sociodemográficas principales, antecedentes familiares y personales,
experiencias de discriminación, entre otros
Fecha de levantamiento: segundo semestre de 2020
Fecha de publicación: 2021
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Otras publicaciones destacadas

Defunciones por
homicidio

Objetivo: incrementar la oportunidad con la que se ofrece la información sobre
homicidios ocurridos en México, para que los usuarios cuenten con una referencia
anticipada sobre la tendencia que presenta este fenómeno a nivel nacional
Fechas de publicación: 28 de enero de 2020 (preliminares 1er semestre 2019)
28 de julio de 2020 (preliminares anuales 2019)
29 de octubre de 2020 (definitivas anuales 2019)
Objetivo: poner a disposición del público una herramienta que permita consultar la
cartografía topográfica generada de 1968 a 2018 así como la información vectorial
correspondiente elaborada a partir de 1997 al 2018

Servicio Web
Topográfico 1:50 000

Brinda a los usuarios la posibilidad de generar mapas a la carta según sus
necesidades, además de cartas topográficas listas impresión

Fechas de publicación: 3er trimestre de 2020
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Consideración final
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El Censo 2020 generará una enorme riqueza
de información que nutrirá los análisis y la
toma de decisiones de los sectores público,
privado y social

El apoyo de la academia es muy importante
para el éxito de este programa estadístico
Son clave en nuestro esfuerzo por informar e

invitar a participar a la población
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¡GRACIAS!

