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Elemento

Información

Denominación del proyecto
estadístico
Subproyecto

Censo de Población y Vivienda 2020

Tipo de subproyecto estadístico

Encuesta

1. Objetivos
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Cuestionario Ampliado

Objetivo general
Generar información que permita profundizar en el conocimiento de las características sociodemográficas,
económicas y culturales de la población así como de las viviendas particulares habitadas.
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 las proyecciones de población.

2.

Población objetivo

3. Unidad de observación
4. Periodo de ejecución

Los residentes habituales del territorio nacional, las viviendas particulares habitadas y el migrante
internacional.
Las viviendas particulares habitadas y sus ocupantes.
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
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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

Censo de Población y Vivienda 2020

Metodología en consulta pública

Elemento
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.
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.

6. Estrategia operativa

o
o
o

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

Uso de aplicaciones informáticas para la actualización cartográfica, el levantamiento, procesamiento
y explotación de la información.
El entrevistador levantará la información de las viviendas particulares habitadas seleccionadas en la
muestra.
Utilización de etiquetas con folios únicos para el control de cobertura.

El esquema de muestreo para la muestra censal 2020 será probabilístico, estratificado, por conglomerados
y en una sola etapa de selección; se seleccionarán áreas geográficas completas, ya sean manzanas o
localidades.
Tema
Características de las
viviendas particulares
habitadas

Subtema
Características
constructivas

Variable

Clase de vivienda particular
Material en paredes
Material en techos
Material en pisos
Tamaño y uso del
Número de dormitorios
espacio
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
Acceso al agua
Disponibilidad de agua entubada
Fuente de abastecimiento del agua entubada
Fuente de obtención de agua por acarreo
Instalaciones sanitarias y Disponibilidad de sanitario
saneamiento
Tipo de sanitario
Admisión de agua en el sanitario
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Información
Tema
Características de las
viviendas particulares
habitadas

Subtema

Variable

Instalaciones sanitarias y Uso del sanitario
saneamiento
Disponibilidad de drenaje
Lugar de desalojo del drenaje
Prácticas con los
Forma de desechar los residuos sólidos
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
Equipamiento
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
Disponibilidad de panel solar para tener electricidad
Bienes
Disponibilidad de refrigerador
electrodomésticos y
Disponibilidad de lavadora
automóvil
Disponibilidad de horno de microondas
Disponibilidad de automóvil o camioneta
Tecnologías de la
Disponibilidad de algún aparato para oír radio
Información y la
Disponibilidad de televisor
Comunicación (TIC)
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
Tenencia y condiciones
Tenencia
de acceso a la vivienda
Identificación del(os) dueño(s) o dueña(s) de la
vivienda
Condición de existencia de escrituras o título de
propiedad
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Información
Tema
Características de las
viviendas particulares
habitadas
Características de la
población

Subtema
Tenencia y condiciones
de acceso a la vivienda

Total y estructura de la
población
Parentesco
Corresidencia y
sobrevivencia
Registro de nacimiento
Religión
Situación conyugal
Servicios de salud
Discapacidad

Etnicidad

Educación

Migración

Migración internacional
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Variable
Forma de adquisición
Condición de crédito para adquisición
Institución o persona otorgante de crédito
Condición de pago del crédito
Total de personas
Sexo
Edad
Parentesco con la jefa o jefe del hogar
Corresidencia y sobrevivencia de la madre
Corresidencia y sobrevivencia del padre
Corresidencia y sobrevivencia del cónyuge
Condición de registro de nacimiento
Religión
Situación conyugal
Afiliación a servicios de salud
Uso de servicios de salud
Condición de discapacidad o limitación
Tipo de discapacidad o limitación
Grado de discapacidad o limitación
Causa de la discapacidad o limitación
Autoadscripción afrodescendiente
Autoadscripción indígena
Condición de habla indígena
Nombre de la lengua indígena
Condición de habla española
Comprensión de lengua indígena
Condición de asistencia escolar
Nivel y grado de escolaridad
Condición de alfabetismo
Lugar de nacimiento
Condición de posesión de nacionalidad mexicana
Lugar de residencia en 2015
Número de personas
Sexo
Edad al emigrar
Fecha de emigración
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Información
Tema
Características de la
población

Subtema
Migración internacional

Movilidad cotidiana

Variable
Lugar de origen
País de destino
País de residencia actual
Fecha de retorno
Condición de residencia actual
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

Fecundidad y mortalidad

Características
económicas

Trabajo no remunerado

Modo y medio de traslado al lugar de trabajo
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)
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
Tipo de trabajo no remunerado
Tiempo de participación en el trabajo no
remunerado
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Información
Tema
Características de los
hogares

Subtema
Ingresos monetarios de
fuentes distintas al
trabajo

Acceso a la alimentación

9. Desglose geográfico

10. Procesamiento de la
información

11. Principales productos y
medios de difusión
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Variable
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
Condición de acceso a la alimentación de los
menores de edad
Condición de acceso a la alimentación de los
mayores de edad

La muestra permite estimar proporciones, promedios y tasas para los siguientes dominios de estudio:
o Nacional.
o Entidad federativa.
o Municipio o delegación.
o Cada una de las localidades de 50 mil o más habitantes.
o
o
o
o
o
o

Recepción y almacenamiento de los datos.
Actualización de las referencias geográficas.
Codificación.
Validación automática.
Generación de resultados.
Publicación de resultados.

Productos:
o Resultados definitivos.
o Tabulados.
o Documentos metodológicos y conceptuales.
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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