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Información

Denominación del proyecto
estadístico
Subproyecto

Censo de Población y Vivienda 2020

Tipo de subproyecto estadístico

Censo

1.

Objetivo general
Generar información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, sus
características socioeconómicas y culturales, así como actualizar la cuenta del parque habitacional y sus
características.

Objetivos

Cuestionario Básico

Objetivos particulares
Producir información estadística que sirva de insumo para:
o focalizar poblaciones de interés;
o la planeación, organización y ejecución de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno;
o la construcción de marcos muestrales sobre los cuales se levantan las encuestas en hogares;
o las proyecciones de población.
2.
3.
4.

Población objetivo
Unidad de observación
Periodo de ejecución

Los residentes habituales del territorio nacional y las viviendas particulares y colectivas.
El residente habitual en el país y la vivienda.
Etapa del proyecto
Diseño general
Diseño y preparación del operativo del campo
Realización de pruebas operativas y temáticas
Diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas y
sistemas del procesamiento
Consulta pública
Diseño conceptual
Definición de instrumentos de captación
Ejecución de la prueba piloto
Diseño estadístico muestral
Levantamiento
Tratamiento de la información y liberación de cifras
Publicación de resultados

2

Período
Del trimestre 1 de 2017 al trimestre 2 de 2018
Del trimestre 1 de 2017 al trimestre 1 de 2020
Del trimestre 2 de 2017 al trimestre 1 de 2018
Del trimestre 2 de 2017 al trimestre 4 de 2018
Del trimestre 3 de 2017 al trimestre 4 de 2017
Del trimestre 4 de 2017 al trimestre 2 de 2019
Trimestre 2 de 2018
Trimestre 3 de 2018
Trimestre 3 de 2019
Trimestre 1 de 2020
Del trimestre 1 de 2020 al trimestre 4 de 2020
Trimestre 4 de 2020
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5.

Forma de captación de datos
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Información
Los métodos de recolección de información serán:
o Entrevista directa a un informante, mediante cuestionario electrónico en dispositivo móvil, y
ocasionalmente, con cuestionario en papel.
o Auto-empadronamiento por Internet.
o Entrevista asistida por teléfono.
o Operativos especiales para censar a la población residente en viviendas colectivas, del Servicio
Exterior Mexicano y la población sin vivienda (indigentes).
El informante adecuado es la jefa o jefe de la vivienda o en su ausencia, una persona de 18 o más años de
edad, que sea residente habitual de la misma y conozca la información de las personas y la vivienda.
En las viviendas colectivas, el informante adecuado es el (la) administrador(a), director(a) o responsable
de la misma, que cuente o tenga acceso a la información de las personas alojadas.

6.

Estrategia operativa

o
o
o
o

7.
8.

Diseño estadístico de la
muestra censal
Contenido temático

Uso de aplicaciones informáticas para la actualización cartográfica, el levantamiento, procesamiento
y explotación de la información.
El entrevistador registrará los inmuebles de las manzanas y localidades de su área de trabajo y
levantará la información de las viviendas habitadas y sus ocupantes.
Utilización de etiquetas con folios únicos para el control de cobertura y auto-empadronamiento.
Operativos de verificación y encuesta de post-enumeración.

No aplica.
Tema
Características de las
viviendas particulares
habitadas

Subtema
Características constructivas
Tamaño y uso del espacio
Energía eléctrica
Acceso al agua

Instalaciones sanitarias y
saneamiento
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Variable
Clase de vivienda particular
Material en pisos
Número de dormitorios
Número de cuartos
Disponibilidad de energía eléctrica
Disponibilidad de agua entubada
Fuente de abastecimiento del agua
entubada
Fuente de obtención de agua por acarreo
Disponibilidad de sanitario
Tipo de sanitario
Admisión de agua en el sanitario
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Información
Tema
Características de las
viviendas particulares
habitadas

Características de la
población

Subtema

Variable

Disponibilidad de drenaje
Lugar de desalojo del drenaje
Disponibilidad de refrigerador
Disponibilidad de lavadora
Disponibilidad de horno de microondas
Disponibilidad de automóvil o camioneta
Tecnologías de la Información y
Disponibilidad de algún aparato para oír radio
la Comunicación (TIC)
Disponibilidad de televisor
Disponibilidad de televisor de pantalla plana
Disponibilidad de computadora
Disponibilidad de línea telefónica fija
Disponibilidad de teléfono celular
Disponibilidad de Internet
Disponibilidad de servicio de televisión de
paga
Total y estructura de la población Total de personas
Sexo
Edad
Parentesco
Parentesco con la jefa o jefe del hogar
Religión
Religión
Situación conyugal
Situación conyugal
Servicios de salud
Afiliación a servicios de salud
Etnicidad
Autoadscripción afrodescendiente
Condición de habla indígena
Nombre de la lengua indígena
Condición de habla española
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)
Instalaciones sanitarias y
saneamiento
Bienes electrodomésticos y
automóvil
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Desglose geográfico

10. Procesamiento de la
información

11. Principales productos y
medios de difusión
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Información
A partir de las variables del cuestionario básico se podrán producir indicadores a nivel:
o Nacional.
o Entidad federativa.
o Municipio o delegación.
o Localidad.
o AGEB.
o Manzana.
o Recepción y almacenamiento de los datos.
o Actualización de las referencias geográficas.
o Codificación.
o Validación automática.
o Generación de resultados.
o Publicación de resultados.
Productos:
o Resultados definitivos.
o Tabulados.
o Consulta Interactiva de Datos (CUBOS).
o Documentos metodológicos y conceptuales.
o Publicación. Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.
o Microdatos.
Medios de difusión:
o Internet.
o Publicaciones electrónicas.
o Presentación a usuarios.
o Boletines de prensa.
o Radio y televisión.
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