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CENSO 2020
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) somete a consideración del público en
general, la temática del Censo de Población y Vivienda 2020 a efecto de recabar comentarios y
sugerencias de cualquier interesado sobre el contenido propuesto. El plazo durante el cual
permanecerá abierta esta consulta pública será del 21 de agosto al 30 de noviembre de 2017.
En cumplimiento al Artículo 88 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica que señala: "El Instituto deberá definir las metodologías que habrán de utilizarse en la
realización de las actividades estadísticas y geográficas, a través de Internet, antes de su
implantación, a fin de recibir y, en su caso, atender las observaciones que se formulen al efecto..", la
Junta de Gobierno del INEGI determinó la realización de la consulta pública que se llevará a cabo a
través de dos vías: Mediante internet, como lo marca la Ley y, por medio de reuniones con los
usuarios de las instituciones públicas, académicas, privadas y de la sociedad civil.
El INEGI hace una atenta invitación a participar en este proyecto que permitirá actualizar información
sobre la realidad sociodemográfica y de las viviendas de México.

Panorama demográfico
Estimaciones hacia 2020

Panorama demográfico
Estimaciones hacia 2020
Alrededor de 128 millones de
residentes habituales en el país.

Mayor número de mujeres
(51%).

Aproximadamente 14%
más que en 2010.

Panorama demográfico
Estimaciones hacia 2020

Se esperan 45 millones
de viviendas particulares
y colectivas.

Cerca de 36 millones
de viviendas particulares
estarán habitadas.

Objetivos

Objetivos
la información sobre la dimensión,
estructura y distribución espacial
de la población, así como de sus
principales características
socioeconómicas y culturales.

Actualizar
la cuenta del parque habitacional
y sus características, como
materiales de construcción,
servicios, equipamiento, tenencia,
e instalaciones, entre otras.

Objetivos

Producir

información
estadística
que sirva de
insumo

poblaciones
de interés

para la

• Planeación
• Organización
• Ejecución
de políticas
públicas

en los tres órdenes de gobierno

Objetivos

Proporcionar

insumos para la construcción
de los marcos muestrales
sobre los cuales se habrán
de levantar las
encuestas en hogares.

Objetivos

Ofrecer

insumos para las
proyecciones de población.

Bases metodológicas

Bases metodológicas

E

Periodo de
levantamiento

DD

Marzo de 2020.
Informante adecuado
Jefa o jefe del hogar, su
cónyuge o un residente
de 18 años o más de edad.

CC

Unidades de observación
Residentes habituales
del territorio nacional
y las viviendas particulares
y colectivas.

BB

Tipo de censo
De derecho
o jure.

AA

F

Bases metodológicas

E
D

C
B

A

F

Bases metodológicas
Tipos de cuestionario
• Básico para la enumeración exhaustiva,
alrededor de 30 preguntas.

Método
recolección
• Ampliado
para unade
muestra
probabilística,
alrededor de 75
preguntas.directa
• Entrevista
usando alguno de los
• De localidad para
que cuenten con menos
dosaquellas
cuestionarios.
Operativos
especiales
de 5 000
habitantes,
alrededor de 110 preguntas.
• Auto-empadronamiento
Internet.
Para censar a lapor
población
• Del entorno urbano,
en localidades
5 000 o más
• Entrevista
asistidade
por
residente en viviendas
habitantes,en
alrededor
de 18 preguntas.
colectivas,
elteléfono.
Servicio
Exterior Mexicano y la
• población
De Alojamiento
de Asistencia Social (CAAS), con
sin vivienda
120 preguntas en alrededor de 5 mil establecimientos.
(indigentes).

E

F

G

Bases metodológicas

Metas

Metas
de aproximadamente
195 mil localidades
menores de 2 500
habitantes de todo
el territorio.

Actualizar
la cartografía
de todas las manzanas
en alrededor de
3 700 localidades
de 2 500 y más habitantes.

Metas

del entorno
urbano

en alrededor de

1.5 millones
de manzanas.

Captar
datos

de las características
de las localidades

en aproximadamente
195 mil localidades.

Metas
alrededor de

50 millones
de inmuebles

Visitar y
caracterizar

de ellos,
aproximadamente

45 millones
de viviendas.

Metas
a una muestra probabilística

Aplicar
el cuestionario
ampliado
de aproximadamente 4 millones
de viviendas particulares habitadas.

Metas

Entregar
resultados

Marzo
Mayo
Abril
Diciembre
Octubre
Agosto
Junio
Julio
Septiembre
Noviembre
durante
el mismo año
del levantamiento

Utilidad de la información

Utilidad de la información
Sustentar

el diseño y la evaluación
de las políticas públicas
del gobierno federal,
estatal y municipal

como las establecidas en el

Educación
Población
Vivienda
Empleo
Salud
del cual se desprenden los Programas Nacionales de

entre otros.

Utilidad de la información

Generar

el Índice de
Desarrollo
Humano.

información para
la construcción
de los indicadores
que permiten calcular:

el rezago
social.

el
índice de
marginación.

Utilidad de la información

Conocer

la dimensión y ubicación
de las poblaciones definidas
como vulnerables, para focalizar
acciones para su desarrollo económico.

Permitir

la comparabilidad internacional
de la información para poder
analizar el desarrollo del país
en el contexto internacional.

Estrategia

Estrategia
De operación
Uso de aplicaciones informáticas desde la actualización cartográfica, el levantamiento y hasta la explotación de la información.
Recorrido de reconocimiento para captar la información de los
cuestionarios de entorno urbano y localidad con apoyo de GPS,
así como actualizar la cartografía que utilizará el entrevistador.
Levantamiento de la información: entrevista directa en la
vivienda, vía telefónica (CAT) y mediante un sitio web
con acceso controlado.
Implementación de operativos especiales para captar población
sin vivienda, personal del Servicio Exterior Mexicano, viviendas
colectivas y alojamientos de asistencia social.
Control de cobertura y auto-empadronamiento mediante
el uso de etiquetas con folios únicos (QR).

Estrategia
Cuestionario ampliado
Con el objetivo de profundizar en el
conocimiento de algunas características
de las viviendas particulares y sus habitantes,
se aplicará, en una muestra probabilística
de aproximadamente 4 millones de viviendas,
un cuestionario de 75 preguntas.

Nacional
Entidad federativa

Esta muestra permite hacer
estimacionesTamaños
de promedios,
de localidad
tasas y porcentajes (con
Municipio
o delegación
precisión y confianza)
para
los
siguientes niveles de desagregación:

Localidades de 50 mil y más habitantes

Para la selección de la muestra se consideran
áreas geográficas completas , ya sean manzanas o localidades.

Estrategia
De verificación
El proceso de verificación tiene como propósitos:
Asegurar la adecuada designación de las
viviendas deshabitadas o de uso temporal
por parte de la estructura de enumeración.
Recuperar información de viviendas pendientes
de entrevista, contribuyendo a la reducción de la
subcobertura en la cuenta de población.
Crear una percepción de vigilancia del
trabajo de las estructuras de enumeración,
mediante la verificación de la cobertura en
áreas seleccionadas.

Para la ejecución se considera:
• una estructura independiente a cargo de
las Direcciones Regionales.
• levantamiento de información
complementario al operativo censal.

Estrategia
Post-enumeración
Como parte de la evaluación del Censo de Población y
Vivienda, las recomendaciones internacionales mencionan
la ejecución de una encuesta post-empadronamiento,
con los siguientes objetivos:

Obtener una medida de la
cobertura de la población
en viviendas particulares
a nivel nacional y por
tamaño de localidad.

Evaluar la cobertura por
grupos de edad
y por sexo.

Estrategia
Post-enumeración
Para la implementación se considera:
Levantamiento de información posterior al operativo
censal, aproximadamente un mes después.
Estructura independiente supervisada
por oficinas centrales.
Instrumento de captación específico para detectar
residentes habituales en las viviendas.
Cotejo de la información captada por la post-enumeración
y el levantamiento censal, con el fin de identificar el grado
de error en el listado de residentes en la vivienda.
Consulta en áreas geográficas (manzanas o localidades)
que presenten diferencias significativas en el número de
viviendas registradas por ambos operativos.

Programa general de actividades
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

2017

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

2018
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
Ejecución de la prueba piloto

Programa general de actividades
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

2019

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

2020
Recepción de cartografía electrónica y actualización cartográfica
Diseño y preparación del operativo del campo
Diseño estadístico muestral
Campaña de comunicación masiva y concertación
con autoridades federales y locales
Levantamiento de entorno y localidad
Levantamiento de enumeración
Diseño conceptual
Operativo de verificación y Post-enumeración

Tratamiento de la información y liberación de cifras
Publicación de resultados

Temática
Cuestionario básico
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Características
constructivas

• Clase de vivienda particular
• Material en pisos

Tamaño y uso del
espacio

• Número de dormitorios
• Número de cuartos

Energía eléctrica

• Disponibilidad de energía eléctrica

Acceso al agua

• Disponibilidad de agua entubada
• Fuente de abastecimiento del agua entubada
• Fuente de obtención de agua por acarreo

Instalaciones
sanitarias y
saneamiento

•
•
•
•
•

Disponibilidad de sanitario
Tipo de sanitario
Admisión de agua en el sanitario
Disponibilidad de drenaje
Lugar de desalojo del drenaje

Temática
Cuestionario básico
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema
Bienes
electrodomésticos
y automóvil

Variable
•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

de refrigerador
de lavadora
de horno de microondas
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

Temática
Cuestionario básico
Características de la población
Subtema

Variable

Total y estructura
de la población

• Total de personas
• Sexo
• Edad

Parentesco

• Parentesco con la jefa o el 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

Temática
Cuestionario básico
Características de la población
Subtema

Variable

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)

Temática
Cuestionario ampliado
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Características
constructivas

•
•
•
•

Tamaño y uso del
espacio

• Número de dormitorios
• 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

Clase de vivienda particular
Material en paredes
Material en techos
Material en pisos

Temática
Cuestionario ampliado
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Acceso al agua

• Disponibilidad de agua entubada
• Fuente de abastecimiento del agua entubada
• Fuente de obtención de agua por acarreo

Instalaciones
sanitarias
y saneamiento

•
•
•
•
•
•

Disponibilidad de sanitario
Tipo de sanitario
Admisión de agua en el sanitario
Uso del sanitario
Disponibilidad de drenaje
Lugar de desalojo del drenaje

Prácticas con los
residuos sólidos

•
•
•
•
•

Forma de desechar los 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

Temática
Cuestionario ampliado
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Equipamiento

•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

de tinaco
de cisterna o aljibe
de bomba de agua
de regadera
de boiler o calentador de agua
de calentador solar de agua
de aire acondicionado
de panel solar para tener electricidad

Bienes
electrodomésticos
y automóvil

•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

de refrigerador
de lavadora
de horno de microondas
de automóvil o camioneta

Temática
Cuestionario ampliado
Características de las viviendas particulares habitadas
Subtema

Variable

Tecnologías de la
información y la
comunicación
(TIC)

•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

Tenencia
y condiciones
de acceso

•
•
•
•
•
•
•

Tenencia
Identificación del(os) dueño(s) o dueña(s) de la vivienda
Condición de existencia de escrituras o título de propiedad
Forma de adquisición
Condición de crédito para adquisición
Institución o persona otorgante de crédito
Condición de pago del crédito

de algún aparato para oír radio
de televisor
de televisor de pantalla plana
de computadora
de línea telefónica fija
de teléfono celular
de Internet
de servicio de televisión de paga

Temática
Cuestionario ampliado
Características de la población
Subtema

Variable

Total y estructura
de la población

• Total de personas
• Sexo
• Edad

Parentesco

• Parentesco con la jefa o jefe del hogar

Corresidencia y
sobrevivencia

• Corresidencia y sobrevivencia de la madre
• Corresidencia y sobrevivencia del padre
• Corresidencia y sobrevivencia del cónyuge

Registro de
nacimiento

• Condición de registro de nacimiento

Religión

• Religión

Situación conyugal • Situación conyugal
Servicios de salud

• Afiliación a servicios de salud
• Uso de servicios de salud

Temática
Cuestionario ampliado
Características de la población
Subtema

Variable

Discapacidad

•
•
•
•

Condición de discapacidad o limitación
Tipo de discapacidad o limitación
Grado de discapacidad o limitación
Causa de la discapacidad o limitación

Etnicidad

•
•
•
•
•
•

Autoadscripción afrodescendiente
Autoadscripción indígena
Condición de habla indígena
Nombre de la lengua indígena
Condición de habla española
Comprensión de lengua indígena

Educación

• Condición de asistencia escolar
• Nivel y grado de escolaridad
• Condición de alfabetismo

Temática
Cuestionario ampliado
Características de la población
Subtema

Variable

Migración

• Lugar de nacimiento
• Condición de posesión de nacionalidad mexicana
• Lugar de residencia en 2015

Migración
internacional

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de personas
Sexo
Edad al emigrar
Fecha de emigración
Lugar de origen
País de destino
País de residencia actual
Fecha de retorno
Condición de residencia actual

Temática
Cuestionario ampliado
Características de la población
Subtema

Variable

Movilidad
cotidiana

•
•
•
•
•
•

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
Modo y medio de traslado al lugar de trabajo

Fecundidad y
mortalidad

•
•
•
•
•
•

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)

Temática
Cuestionario ampliado
Características de la población
Subtema

Variable

Características
económicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo no
remunerado

• Tipo de trabajo no remunerado
• Tiempo de participación en el trabajo no remunerado

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

Temática
Cuestionario ampliado
Características de los hogares censales
Subtema

Variable

Ingresos
monetarios de
fuentes distintas
al trabajo

• 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

Acceso a la
alimentación

• Condición de acceso a la alimentación de los menores de edad
• Condición de acceso a la alimentación de los mayores de edad

Temática
Cuestionario de localidad
Características de las localidades
Subtema

Variable

Tipo de localidad

• Tipo de localidad

Transporte público

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad de transporte público foráneo
Disponibilidad de autobús a la cabecera
Disponibilidad de micro, combi o taxi colectivo a la cabecera
Disponibilidad de camión de redilas o troca a la cabecera
Disponibilidad de taxi libre o de sitio a la cabecera
Disponibilidad de bicitaxi o mototaxi a la cabecera
Disponibilidad de barco, panga o lancha colectiva a la cabecera
Principal medio de transporte
Tiempo de traslado

Temática
Cuestionario de localidad
Características de las localidades
Subtema
Actividades
económicas

Variable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar de trabajo
Condición de actividad agrícola
Condición de actividad pecuaria
Condición de actividad forestal
Condición de actividad de pesca y caza
Condición de actividad minera
Condición de actividad artesanal
Condición de actividad comercial
Condición de otra actividad económica
Principal actividad económica
Primero, segundo y tercer producto principal

Temática
Cuestionario de localidad
Características de las localidades
Subtema

Variable

Autoridades
locales

•
•
•
•
•

Festividades

• Condición de celebración de fiestas tradicionales
• Festividad principal
• Fecha de celebración

Daños por
fenómenos
naturales en los
últimos cuatro
años

•
•
•
•
•
•

Autoridad municipal que atiende en la localidad
Existencia de comisariado ejidal o de bienes comunales
Existencia de autoridad indígena
Existencia de autoridad tradicional
Existencia de policía local

Condición de daños por sequía
Condición de daños por helada o granizada
Condición de daños de inundación por lluvia o desbordamiento
Condición de daños por incendio forestal
Condición de daños por temblor
Condición de daños por ciclón o huracán

Temática
Cuestionario de localidad
Características de las localidades
Subtema

Variable

Ámbitos de uso de
la lengua indígena

• Condición de uso de la principal y segunda lengua indígena en la
escuela
• Condición de uso de la principal y segunda lengua indígena en la
iglesia
• Condición de uso de la principal y segunda lengua indígena en las
festividades
• Condición de uso de la principal y segunda lengua indígena para el
comercio
• Condición de uso de la principal y segunda lengua indígena entre
familiares y vecinos
• Condición de uso de la principal y segunda lengua indígena en el
hogar

Problema principal

• Problema principal

Temática
Cuestionario de localidad
Características de las localidades
Subtema

Variable

Agua entubada

• Forma de abastecimiento del agua entubada
• Cobertura de la red de agua entubada
• Fuente de abastecimiento del agua entubada

Drenaje

• Disponibilidad de red pública de drenaje
• Cobertura de la red pública de drenaje
• Destino del drenaje

Basura

• Disponibilidad de servicio de limpieza de áreas públicas
• Disponibilidad de servicio de recolección de basura domiciliaria
• Destino de la basura

Alumbrado público • Disponibilidad de alumbrado público
• Fuente de energía eléctrica del alumbrado público
• Cobertura del alumbrado público

Temática
Cuestionario de localidad
Características de las localidades
Subtema

Variable

Equipamiento

•
•
•
•
•
•
•
•

Condición de amanzanamiento
Cobertura de recubrimiento en calles
Disponibilidad de plaza o jardín público
Disponibilidad de cancha deportiva
Disponibilidad de parque con juegos infantiles
Disponibilidad de biblioteca
Disponibilidad de casa de la cultura
Disponibilidad de salón de usos múltiples

Abasto y servicios

•
•
•
•
•
•
•
•

Abasto de frijol
Abasto de maíz
Abasto de harina o tortillas de maíz
Abasto de harina o pan de trigo
Abasto de arroz
Abasto de leche
Abasto de huevos
Abasto de carne de res o puerco

Temática
Cuestionario de localidad
Características de las localidades
Subtema
Abasto y servicios

Variable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abasto de pollo
Abasto de pescado fresco
Abasto de frutas o verduras
Disponibilidad de tianguis o mercado sobre ruedas
Disponibilidad de tienda de abarrotes
Disponibilidad de tienda Diconsa
Disponibilidad de lechería Liconsa
Disponibilidad de farmacia
Disponibilidad de papelería
Disponibilidad de ferretería o tlapalería
Disponibilidad de tienda de ropa o calzado
Disponibilidad de tienda de loza o utensilios caseros
Disponibilidad de tienda de muebles o aparatos electrodomésticos
Disponibilidad de tienda de materiales de construcción
Venta de gas

Temática
Cuestionario de localidad
Características de las localidades
Subtema

Variable

Servicios de salud

•
•
•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

de clínica o centro de salud
de consultorio o médico particular
de partera o comadrona
de brigada móvil o caravana de salud
de promotor(a) de salud
de curandera(o)

Servicios
educativos

•
•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

de preescolar
de primaria incompleta
de primaria completa
de secundaria o telesecundaria
de preparatoria o bachillerato

Servicios de
telecomunicación

•
•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

de teléfono público
de Internet público
de señal de teléfono celular
de servicio de envío y recepción de dinero
de servicio de televisión de paga

Temática
Cuestionario de entorno urbano
Características del entorno urbano
Subtema

Variable

Tipo de delimitación • Tipo de delimitación de la manzana
de la manzana
Clase de rasgo

• Clase de rasgo

Infraestructura vial

•
•
•
•

Recubrimiento de la calle
Disponibilidad de banqueta
Disponibilidad de guarnición
Disponibilidad de rampa para silla de ruedas

Mobiliario urbano

•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

Servicios

• Disponibilidad de alcantarillado pluvial
• Disponibilidad de transporte colectivo

de alumbrado público
de letrero con nombre de la calle
de teléfono público
de árboles o palmeras

Temática
Cuestionario de entorno urbano
Características del entorno urbano
Subtema

Variable

Restricción del
paso

• Restricción del paso a peatones
• Restricción del paso a automóviles

Comercio en vía
pública

• Presencia de puesto semifijo
• Presencia de puesto ambulante

Temática
Cuestionario de alojamientos de asistencia social
Características de los alojamientos de asistencia social
Subtema
Datos básicos del
alojamiento

Servicios que
brinda el
alojamiento a la
población usuaria
residente

Variable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Alimentos
Vestido o calzado
Servicio médico
Medicamentos
Educación
Talleres de manualidades u oficios
Ejercicio o terapia física
Actividades recreativas y de entretenimiento
Apoyo jurídico o en derechos humanos

Temática
Cuestionario de alojamientos de asistencia social
Características de los alojamientos de asistencia social
Subtema
Servicios que brinda
el alojamiento a la
población usuaria
residente
Fuentes de
sostenimiento del
alojamiento
en el último año

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Variable
Orientación en salud sexual y reproductiva
Terapia o pláticas grupales
Apoyo psicológico
Orientación religiosa o espiritual
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

Temática
Cuestionario de alojamientos de asistencia social
Características de los alojamientos de asistencia social
Subtema

Variable

Formalidad de la
organización

•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

Características del
inmueble que
ocupa el
alojamiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenencia
Materiales en paredes
Materiales en techos
Materiales en pisos
Número de dormitorios
Número de camas/cunas
Número de tazas de baño
Número de mingitorios
Número de letrinas
Número de regaderas
Capacidad instalada

de CLUNI
de reglamento interno por escrito
de expedientes de la población usuaria residente
de representante legal

Temática
Cuestionario de alojamientos de asistencia social
Características de los alojamientos de asistencia social
Subtema

Variable

Adaptaciones
para personas
con discapacidad
en el alojamiento

• Número de tazas de baño con adaptaciones
• Número de regaderas con adaptaciones
• Disponibilidad de rampa para silla de ruedas

Equipamiento

• Disponibilidad de cisterna
• Disponibilidad de tinaco
• Disponibilidad de calentador de agua, boiler o caldera

Servicios de
protección civil

•
•
•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

de salida de emergencia
de señalizaciones para evacuar o zonas de seguridad
de alarma de emergencia
de botiquín de primeros auxilios
de extinguidor
de servicio de vigilancia y seguridad

Temática
Cuestionario de alojamientos de asistencia social
Características de los alojamientos de asistencia social
Subtema
Espacios e
instalaciones
del alojamiento

Variable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad
Disponibilidad

de cocina
de comedor
de oficina
de salones para clases
de sala de convivencia
de consultorio médico o enfermería
de instalaciones para rehabilitación física
de bodega o almacén
de jardines o áreas verdes
de canchas para jugar
de instalaciones para lavar ropa

Temática
Cuestionario de alojamientos de asistencia social
Características sociodemográficas de la población usuaria residente
Subtema

Variable

Datos básicos

•
•
•
•

Sexo
Edad
Condición de registro de nacimiento
Tiempo de residencia en el albergue

Características
socioculturales

•
•
•
•
•

Lugar de nacimiento
Lugar de residencia anterior
Condición de habla lengua indígena o extranjera
Nombre de la lengua indígena o extranjera
Condición de habla española

Características
educativas

• Condición de asistencia escolar
• Nivel y grado de escolaridad

Temática
Cuestionario de alojamientos de asistencia social
Características sociodemográficas de la población usuaria residente
Subtema
Actividades de la
población usuaria
residente en
beneficio del
alojamiento

Variable
• 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

Temática
Cuestionario de alojamientos de asistencia social
Características sociodemográficas de las(os) trabajadoras(es)
Subtema

Variable

Datos básicos

• Sexo
• Edad
• Condición de residencia en el albergue

Características
socioculturales

•
•
•
•

Características
educativas

• Nivel y grado de escolaridad

Características
laborales

•
•
•
•
•

Lugar de nacimiento
Condición de habla lengua indígena o extranjera
Nombre de la lengua indígena o extranjera
Condición de habla española

Disponibilidad de certificación de competencias laborales
Clase de certificación de competencias laborales
Ocupación u oficio
Condición de remuneración
Antigüedad en el albergue

Productos de difusión
1ª Etapa (durante 2020)
Tipo

Clase

Difusión del
• Difusión
proyecto censal
Documentación

Difusión de
resultados

• Metodológicos
• Instrumentos de captación
• Manuales operativos
•
•
•
•
•

Presentación de resultados
Microdatos
Tabulados básicos (predefinidos)
Publicaciones
Materiales de apoyo para el
aprovechamiento de los
microdatos
• Materiales de apoyo para el
aprovechamiento de los tabulados

2ª Etapa (durante 2021)
Tipo

Clase

Documentación

• Metodológicos

Difusión de
resultados

•
•
•
•

Integración territorial
Publicaciones
Sistemas de consulta
Otros resultados

3ª Etapa (durante 2022)
Tipo
Difusión de
resultados

Clase
• Publicaciones

Para el registro de observaciones o propuestas consulte la siguiente dirección:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/consultapublica/

Conociendo México
01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx
atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa
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