


El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), como organismo 

autónomo, responsable de generar la 

información sociodemográfica de interés 

nacional, necesaria para coadyuvar al 

desarrollo del país, llevará a cabo el 

Censo de Población y Vivienda del  

2 al 27 marzo de 2020. 

Presentación 



Marco legal 

Artículos 26 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 que 

garantiza la confidencialidad de la información y el 45 que señala la 

obligatoriedad de los informantes a proporcionar información. 



Censo de población y vivienda 

Es un conteo de todas las personas 

y viviendas del país en un momento 

determinado para conocer algunas  

de sus principales características y su 

distribución en el territorio nacional. 

 



Características esenciales del censo 

Enumeración individual: Las características de cada persona y 

cada vivienda son registradas. 

La universalidad: Es decir, todos los residentes deben ser 

contabilizados y se usa un formulario único.  

La simultaneidad: La información del censo se refiere a un 

momento cronológico. 

Periodicidad: El censo se realiza cada 10 años. 

 

Metodología conforme a las recomendaciones de Naciones Unidas 



Producir la información actualizada sobre la dimensión, estructura y 

distribución espacial de la población, así como de sus principales 

características socioeconómicas y culturales. 

 

Obtener la cuenta de viviendas y sus características, como: materiales de 

construcción, servicios, equipamiento, tenencia, e instalaciones, entre otras. 
 

125 años de tradición censal en México 
 

Objetivo principal 



Distribución de recursos (Ley de coordinación fiscal). 

Conformación de distritos electorales (Ley General de Instituciones 

y Procedimientos electorales). 

Medición de la Pobreza (Ley de Desarrollo Social). 

Delimitación de Zonas Metropolitanas como parte del ordenamiento 

territorial. 

Medición y monitoreo de los avances del país con respecto a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Consenso de Montevideo. 

Seguimiento a compromisos internacionales en materia de Derechos 

Humanos. 

 

 

 

 

Uso de la información 

Información vigente durante una década 



Se censa a las personas en la vivienda donde residen habitualmente y a 

quienes por motivos de salud, trabajo u otro se encuentran en un alojamiento 

colectivo (hospital, internado, convento, reclusorio, campamento de 

trabajadores, entre otros) y no tienen otro lugar donde vivir. 

Censo de derecho o jure 



Tipos de cuestionarios 

Básico para la enumeración exhaustiva con 37 preguntas. (12 min aprox) 

Ampliado para una muestra probabilística con 102 preguntas, que incluye 

todas las preguntas del básico. (22 min aprox) 

De localidad para las rurales (menos de 5,000 habitantes) con 45 preguntas. 

Del entorno urbano en localidades urbanas (5,000 o más habitantes) con  26 

preguntas. 

De Alojamiento de Asistencia Social (CAAS) con 91 preguntas en alrededor 

de 5 mil establecimientos. 



Entrevista directa utilizando dispositivos móviles. 

Autoenumeración por Internet. 

Entrevista asistida por teléfono. 

Entrevista a papel sólo en casos  

      excepcionales 

 

Captación de la información 



La jefa o el jefe de la vivienda, su 

cónyuge o una persona de 18 años o 

más que habite en la vivienda y 

conozca los datos de sus ocupantes. 

Informante adecuado 



Identificación del personal del INEGI 

Del 2 al 27 de marzo de 2020, un representante del 

INEGI identificado mediante una credencial con 

fotografía y uniforme oficial con el logotipo del 

Instituto. 

SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES 

BRINDAR APOYO OPORTUNO Y EFICAZ AL PORTADOR DE 

ESTA CREDENCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES 

Folio 



Identidad del Personal 
Para verificar la identidad del personal o aclarar cualquier duda sobre el censo, 

la población puede: 
Comunicarse al número gratuito 800 111 46 34   

Escribir al correo:   atención.usuarios@inegi.org.mx 

Consultar el sitio del INEGI en internet   www.inegi.org.mx 
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Por ley, el INEGI está obligado a guardar la confidencialidad de los 

datos que proporcionen los informantes. Las respuestas sólo se 

utilizarán con fines estadísticos.   

Confidencialidad de la información 

La identidad del informante siempre queda 

protegida, y no es necesario que  

proporcione sus apellidos 



Se espera alrededor de 128 millones de residentes habituales 

en el país. 

Aproximadamente 45 millones de viviendas particulares y colectivas 

distribuidas en cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. 

Cerca de 36 millones de viviendas particulares habitadas. 

Panorama demográfico nacional 

 

Periodo de levantamiento:  2 al 27 de Marzo de 2020. 



Nuevo León 
Estructura operativa 

Alrededor de  

380 
Oficinas requeridas 

Alrededor de  

7,500 
Figuras operativas Alrededor de 

5,500 
Entrevistadores 



 Difusión del mensaje censal, a través de insertos, redes sociales, 
mailing, difusión de spots y videos promocionales 

 
 Colocación de material promocional en instalaciones (carteles, lonas) 
 
 Bolsa de trabajo para el reclutamiento de personal 
 
 Espacios para oficinas o aulas de capacitación 
 
 Préstamos de mobiliario (mesas, sillas, escritorios) 
 
 Clase censal 
 

 

Apoyos solicitados: 



INSERTOS / MAILING:  



INSERTOS / CINTILLOS:  



STOPPERS:  



Reclutamiento de Personal 
Plantilla requerida 

Requisitos mínimos: 
 

   Hombres (cartilla militar liberada) 

   Edad mínima: 18 años 

   Escolaridad: Secundaria concluida,  

                        Preparatoria trunca o concluida,  

     Licenciatura trunca o concluida 

                        (depende del puesto) 

   Habilidades: Facilidad de palabra 

     Comunicación asertiva 

        Trabajo en equipo 

   Horario: Según las necesidades del proyecto 

 

Prestaciones: 
 

   Servicio médico ISSSTE 

   Seguro de vida 

   Gastos de campo al personal operativo 

** Se busca que el personal viva cerca del área de trabajo 

Inicio Término

jue 23/01/2020 dom 02/02/2020  $       8,993.68 

lun 03/02/2020 vie 03/04/2020  $       9,967.50 

jue 23/01/2020 dom 02/02/2020  $       8,993.68 

lun 03/02/2020 vie 03/04/2020  $       9,967.50 

mié 12/02/2020 dom 01/03/2020

lun 02/03/2020 lun 30/03/2020

lun 17/02/2020 dom 01/03/2020

lun 02/03/2020 lun 30/03/2020

Soporte Inforrmático Municipal 

(SIM)
73 lun 30/12/2019 vie 15/05/2020 10,103.80$    

6,789

 Sueldo Neto 

Mensual 
Puesto Plazas

Contratación

Supervisor de Entrevistadores 

de Cuestionario Ampliado 

(SECA)

Entrevistador de Cuestionario 

Ampliado (ECA)

Supervisor de Entrevistadores 

de Cuestionario Básico (SECB)

1,131

Entrevistador de Cuestionario 

Básico (ECB)

5,552

Instructor Municipal (IM) 33 vie 24/04/2020  $    10,103.80 lun 23/12/2019

 $       8,993.68 

 $       8,993.68 



Publicación de resultados 

 

• 7.5 meses después de concluir el 

levantamiento 

 

• Publicación 2010: 8.5 meses 

posterior al cierre de 

levantamiento. 

Miércoles 4 

 de noviembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo 





GRACIAS 


