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Elemento

Información

Denominación del
proyecto estadístico
Subproyecto

Censo de Población y Vivienda 2020

Tipo de subproyecto
estadístico

Censo

1. Objetivos
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Censo de Alojamientos de Asistencia Social

o
o
o

Generar información sobre las características de los inmuebles que ocupan los establecimientos de asistencia
social, las instalaciones y el equipamiento del que disponen, así como los servicios que brindan y algunas
características de su organización.
Generar información sociodemográfica sobre la población usuaria residente.
Generar información sociodemográfica sobre el personal que labora para brindar los servicios de los
alojamientos.

2. Población objetivo

Usuarias(os) residentes y trabajadoras(es) de los alojamientos de asistencia social, así como los inmuebles que
ocupan, entre los cuales se consideran los siguientes:
o Casas hogar para menores de edad.
o Casas hogar para personas adultas mayores.
o Albergues para personas indígenas.
o Albergues para personas migrantes.
o Albergues para mujeres.
o Albergues para personas en situación de calle.
o Centros de rehabilitación de personas con adicciones.
o Hospitales psiquiátricos para personas con trastornos mentales o con discapacidad mental.
o Hospitales o residencias para personas con enfermedades incurables o terminales.
o Refugios para mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia.
o Otra clase de albergues para población vulnerable.

3. Unidad de
observación
4. Periodo de ejecución

Alojamiento de asistencia social, usuario(a) residente y trabajador(a) del alojamiento.
Etapa del proyecto

Período

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
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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
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Elemento

Información
Etapa del proyecto

Período

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
5. Forma de captación
de datos

6. Estrategia operativa

7. Diseño estadístico de
la muestra censal
8. Contenido temático
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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

Entrevista directa a un(a) informante adecuado(a) mediante la aplicación de cuestionario electrónico en dispositivo
móvil, y ocasionalmente, con cuestionario en papel.
La (el) informante adecuada(o) es la persona que conoce la organización y funcionamiento del alojamiento, las
instalaciones, el equipamiento y los servicios que brinda, así como los datos de las(os) usuarias(os) residentes y del
personal que labora ahí.
Se determinó que la (el) informante adecuada(o) sea el director o directora del centro, personal administrativo o la
persona que conozca o tenga acceso a toda la información requerida.
El levantamiento del Censo de Alojamientos de Asistencia Social se llevará acabo de manera simultánea al operativo
del Censo de Población y Vivienda 2020, a través de dos estrategias generales: 1) la conformación de un directorio
específico para acudir directamente a las unidades de observación y 2) la identificación y registro de establecimientos
de asistencia social mediante el Listado de inmuebles.
No aplica.
Tema
Características de
los alojamientos de
asistencia social

Subtema

Variable

Datos básicos

Servicios que brinda el
alojamiento a la
población usuaria
residente
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Nombre del alojamiento
Razón social
Figura jurídica
Clase de alojamiento de asistencia social
Número de usuarias(os) residentes
Número de trabajadoras(es)
Número de voluntarias(os)
Año de inicio de actividades del alojamiento
Condición de brindar alimentos
Condición de brindar vestido y calzado
Condición de brindar servicio médico
Condición de brindar medicamentos
Condición de brindar educación
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Elemento
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Información
Tema
Características de
los alojamientos de
asistencia social

Subtema

Variable

Servicios que brinda el
alojamiento a la
población usuaria
residente

Fuentes de
sostenimiento del
alojamiento en el último
año

Formalidad de la
organización

Características del
inmueble que ocupa el
alojamiento
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Condición de brindar talleres de manualidades u oficios
Condición de brindar ejercicios o terapia física
Condición de brindar actividades recreativas y de entretenimiento
Condición de brindar apoyo jurídico o en derechos humanos
Condición de brindar orientación en salud sexual y reproductiva
Condición de brindar terapia o pláticas grupales
Condición de brindar apoyo psicológico
Condición de brindar orientación religiosa o espiritual
Condición de brindar transporte o traslados
Obtención de recursos mediante colectas o rifas
Obtención de recursos mediante cuotas de la población usuaria
residente o sus familiares
Obtención de recursos mediante empresas o fundaciones
nacionales
Obtención de recursos mediante donaciones de particulares
Obtención de recursos mediante agrupaciones religiosas
Obtención de recursos mediante productos elaborados por la
población usuaria residente
Obtención de recursos mediante aportaciones de gobierno
Obtención de recursos mediante organismos internacionales o
gobiernos de otros países
Obtención de recursos mediante fideicomiso
Disponibilidad de Clave Única de Inscripción al Registro Federal de
las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI)
Disponibilidad de reglamento interno por escrito
Disponibilidad de expedientes de la población usuaria residente
Disponibilidad de representante legal
Tenencia
Materiales en paredes
Materiales en techos
Materiales en pisos
Número de dormitorios
Número de camas
Número de cunas
Número de tazas de baño
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Elemento
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Información
Tema
Características de
los alojamientos de
asistencia social

Subtema

Variable

Características del
inmueble que ocupa el
alojamiento
Adaptaciones para
personas con
discapacidad
Equipamiento

Servicios de protección
civil

Espacios e instalaciones

Características
sociodemográficas
de la población
usuaria residente

Datos básicos

Características
socioculturales
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Número de mingitorios
Número de letrinas
Número de regaderas
Capacidad instalada
Número de tazas de baño con adaptaciones
Número de regaderas con adaptaciones
Disponibilidad de rampa para silla de ruedas
Disponibilidad de cisterna
Disponibilidad de tinaco para almacenar agua
Disponibilidad de calentador de agua, boiler o caldera
Disponibilidad de salida de emergencia
Disponibilidad de señalizaciones para evacuar o zonas de seguridad
Disponibilidad de alarma de emergencia
Disponibilidad de botiquín de primeros auxilios
Disponibilidad de extinguidor
Disponibilidad de servicio de vigilancia y seguridad
Disponibilidad de cocina
Disponibilidad de comedor
Disponibilidad de oficina
Disponibilidad de salón(es) para impartir clases
Disponibilidad de sala de convivencia
Disponibilidad de consultorio médico o enfermería
Disponibilidad de instalaciones para rehabilitación física
Disponibilidad de bodega o almacén
Disponibilidad de jardines o áreas verdes
Disponibilidad de cancha(s) para jugar
Disponibilidad de instalaciones para lavar ropa
Sexo
Edad
Condición de registro de nacimiento
Tiempo de residencia en el albergue
Lugar de nacimiento
Lugar de residencia anterior
Condición de habla lengua indígena o extranjera
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Elemento

Información
Tema

Subtema

Variable

Características
sociodemográficas
de la población
usuaria residente

Características
socioculturales
Características
educativas
Actividades de la
población usuaria
residente en beneficio
del alojamiento

Características
sociodemográficas
de las(os)
trabajadoras(es)

Datos básicos

Características
socioculturales

Características
educativas
Características laborales

9. Desglose geográfico
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Se podrán producir indicadores a nivel:
o Nacional.
o Entidad federativa.
o Municipio o delegación.
o Localidad.
o Para cada alojamiento de asistencia social.
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Nombre de la lengua indígena o extranjera
Condición de habla española
Condición de asistencia escolar
Nivel y grado de escolaridad
Participación en la elaboración de productos para venta
Participación en el cultivo de productos o cuidado de animales
Participación en actividades de limpieza y mantenimiento de las
instalaciones
Participación en el cuidado o atención de otras personas alojadas
Participación en la preparación de alimentos o actividades de
limpieza relacionadas
Participación en la limpieza de calzado o lavado de ropa de otras
personas
Participación en actividades administrativas o de oficina
Participación en la recolección de dinero o venta de boletos para
rifas
Sexo
Edad
Condición de residencia en el albergue
Lugar de nacimiento
Condición de habla lengua indígena o extranjera
Nombre de la lengua indígena o extranjera
Condición de habla española
Nivel y grado de escolaridad
Disponibilidad de certificación de competencias laborales
Clase de certificación de competencias laborales
Ocupación u oficio
Condición de remuneración
Antigüedad en el albergue
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Elemento
10. Procesamiento de la
información

11. Principales productos
y medios de difusión

Información
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 Principales resultados por alojamiento de asistencia social.
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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