
CENSO DE 
POBLACIÓN Y 
VIVIENDA 2020 

VERACRUZ 



OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Actualizar información 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 algunas de 

sus características. 

125 años de tradición censal en México 

 



información 
estadística que 
sirva de insumo 

PRODUCIR: 

UTILIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

para la 
planeación, 
organización 
y ejecución de 
políticas públicas 

para focalizar 
poblaciones de 
interés 

en los tres 
niveles de 
gobierno 



UNIVERSALIDAD 

Se censa a todas las personas 

que residen en México. 

Incluye población en: 

• Viviendas particulares  

• Viviendas colectivas (cárceles, 

asilos, etc.) 

• Sin vivienda 

• Personal del Servicio Exterior 

Mexicano 



Se censa a las personas en la 

vivienda donde residen 

habitualmente. 

CENSO EN EL LUGAR 
DE RESIDENCIA 



CUESTIONARIOS 
PARA LA POBLACIÓN 

Básico 
para la enumeración exhaustiva, con 

38 preguntas. 

Ampliado 
para una muestra probabilística, 

103 preguntas, que incluyen 

todas las del básico. 



CUESTIONARIO 
AMPLIADO 

Muestra probabilística de 4 millones de viviendas. 

 

Profundiza en temas de: 
• Servicios de salud 

• Discapacidad 

• Educación, entre otros 
 

Cuestionario básico 

65 
preguntas 



INFORMANTE 
ADECUADO 

• Persona de 18 años o más  

• La jefa o el jefe de la vivienda 

 

Residente de la vivienda y  que conozca 

los datos de sus ocupantes. 



IDENTIFICACIÓN DEL 
PERSONAL DE INEGI 

• Credencial con fotografía y holograma. 

• Uniforme oficial con el logotipo del Instituto. 

Podemos verificar la identidad del personal 

o aclarar dudas sobre el Censo por medio de: 

Número telefónico gratuito: 800 111 46 34 

Correo electrónico: 

atención.usuarios@inegi.org.mx 

El sitio de internet: censo2020.mx 



Por ley, el INEGI guarda la 

confidencialidad de los datos que 

proporcionen sus informantes.  

 

Las respuestas sólo se utilizarán con 

fines estadísticos.   

CONFIDENCIALIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

Todos los datos se presentan 

agregados. 

 

No se podrá identificar 

nominalmente a los informantes. 
 



Recomendaciones a la población 

• Atender al Entrevistador del INEGI desde la puerta de la casa, a través de la 

ventana, desde el balcón; tiene indicaciones de no entrar a las viviendas. 

• El Entrevistador no pide identificación alguna ni documentos de la 

vivienda. 

• Verifique la identidad del Entrevistador llamando al 800 111 46 34  
  

• Se piden nombres de las personas que habitan en la vivienda mas no los 

apellidos 

 



Etiqueta Censal 

Código  QR 



Encuesta de posenumeración 
27 de abril al 8 de mayo de 2020. 

FECHAS DE  
LOS OPERATIVOS  
DE RECOLECCIÓN 

Censo 
2 al 27 de marzo de 2020. 

Verificación de cobertura 
28 de marzo al 10 de abril de 2020. 



El Censo requiere la 

participación y apoyo de 

toda la sociedad. 

LA PARTICIPACIÓN 
DE LA SOCIEDAD 

Población: 

• Recibir a los entrevistadores.  

• Responder el cuestionario. 

Instituciones públicas y privadas: 

• Promocionar el censo.  

• Proporcionar los apoyos materiales.  



INFORMACIÓN 

GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DE 

ENTREVISTADORES 
RECLUTAMIENTO CONTACTO 

 

censo2020.mx 



¡GRACIAS! 


