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Denominación del proyecto
estadístico
Subproyecto
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Información
Censo de Población y Vivienda 2020
Cuestionario de Entorno Urbano

Tipo de subproyecto estadístico Censo
1. Objetivos
Objetivo general
Obtener información sobre las características del entorno de las viviendas, con el fin de complementar el
conocimiento sobre las condiciones habitacionales y la calidad de vida de la población, además de ampliar las
perspectivas de análisis de los asentamientos humanos.

2.
3.

Población objetivo
Unidad de observación

4.

Periodo de ejecución

Objetivos particulares
Producir información para:
o la realización de estudios, diagnósticos, diseño de programas y planes, evaluaciones y regulación de
políticas por parte de instituciones de los tres órdenes de gobierno, la academia y organismos con
interés en la temática;
o reforzar las metodologías que se aplican en los programas sociales y la medición de la pobreza;
o dar seguimiento y apoyar en la evaluación de la política nacional de desarrollo social y desarrollo urbano.
Localidades o conurbaciones con 5 mil y más habitantes.
Las vialidades que delimitan la manzana. De acuerdo con la variable, se refiere a la vialidad, la orilla de la
vialidad o la calle.
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

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
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Información
Etapa del proyecto
Ejecución de la prueba piloto
Diseño estadístico muestral
Levantamiento
Tratamiento de la información y liberación de cifras
Publicación de resultados

5.
6.

7.
8.

Forma de captación de
datos
Estrategia operativa

Diseño estadístico de la
muestra censal
Contenido temático
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Período
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

Observación directa en la vialidad mediante cuestionario electrónico en dispositivo móvil, y ocasionalmente,
con cuestionario en papel.
o Uso de aplicaciones informáticas para la actualización cartográfica, el levantamiento, procesamiento y
explotación de la información.
o El levantamiento de la información lo realizará el supervisor de entrevistadores durante el recorrido de
reconocimiento por las manzanas de su área de trabajo, previo al levantamiento de los cuestionarios
básico y ampliado.
No aplica
Tema

Subtema

Variable

Características
del entorno
urbano

Tipo de delimitación de la manzana
Clase de rasgo
Infraestructura vial

Tipo de delimitación de la manzana
Clase de rasgo
Recubrimiento de la calle
Disponibilidad de banqueta
Disponibilidad de guarnición
Disponibilidad de rampa para silla de ruedas
Disponibilidad de alumbrado público
Disponibilidad de letrero con nombre de la calle
Disponibilidad de teléfono público
Disponibilidad de árboles o palmeras
Disponibilidad de alcantarillado pluvial
Disponibilidad de transporte colectivo
Restricción del paso a peatones
Restricción del paso a automóviles
Presencia de puesto semifijo
Presencia de puesto ambulante

Mobiliario urbano

Servicios
Restricción del paso
Comercio en vía pública
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9.

Desglose geográfico

10. Procesamiento de la
información

11. Principales productos y
medios de difusión
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Información
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 Tablas de microdatos con atributos categóricos y cuantificables por manzana.
o Tabulados.
o Indicadores de Entorno Urbano.
o Documentos metodológicos y conceptuales.
Medios de difusión:
o Internet.
o Publicaciones electrónicas.
o Presentación a usuarios.
o Boletines de prensa.
o Radio y televisión.
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