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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI), responsable de generar la información de Interés

Nacional, llevó a cabo el Censo de Población y

Vivienda del 2 al 27 marzo de 2020.
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UNIVERSALIDAD
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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.



CAPTACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Entrevista directa con dispositivos de 

cómputo móviles.

Métodos complementarios:

Autoenumeración por Internet.
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Entrevista asistida por teléfono.



• Estructura por edad y sexo

• Parentesco, situación 
conyugal

• Migración

• Fecundidad y mortalidad

• Etnicidad (población indígena 
y afrodescendiente)

• Discapacidad

• Religión

• Servicios de salud

• Educación

• Condición de actividad

CUESTIONARIO
BÁSICO

POBLACIÓN

• Características constructivas

• Acceso al agua

• Electricidad

• Instalaciones sanitarias y 
saneamiento

• Disponibilidad de algunos 
bienes electrodomésticos y 
para transporte

• Tecnologías de la información

VIVIENDA
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MOTIVACIÓN

La implementación de la estrategia de autoenumeración surge de lo siguientes
hechos:

• De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)
2019, el 72.9% de la población percibe que vivir en su ciudad es inseguro.

• Por lo anterior hay personas que prefieren no abrirle la puerta al entrevistador.

• Existen zonas de estratos económicos altos donde no se permite el acceso a
los entrevistadores.

Esta estrategia permite a los informantes proporcionar la información censal sin
necesidad de interactuar con una persona desconocida para ellos.



ESTRATEGIA DE
AUTOENUMERACIÓN

• Sólo se podía contestar si se contaba con una carta invitación, que
contiene credenciales únicas para responder el cuestionario.

• La carta invitación la entregó un entrevistador y queda asociada al listado
de inmuebles.

• La carta se entregó bajo demanda o si en la tercera visita no se logró
realizar la entrevista cara a cara.

• Se puede contestar por dos mecanismos:

• Por internet

• Vía telefónica



INVITACIÓN PARA 

AUTOENUMERACIÓN

Exterior

Lectura de QR

Control de invitaciones



Lectura de QR

Interior

Lectura de QR

Interior

INVITACIÓN PARA 

AUTOENUMERACIÓN



INFORMANTE



SEGUIMIENTO

• Dado que la invitación se asociaba al listado de inmuebles, se podía dar
seguimiento de las viviendas con respuesta y, en su caso, volver a visitar
aquellas que no hubieran contestado.

• La aplicación web hacía una actualización continua de la base de datos, lo
que permitía asegurar que no se perdiera información en caso de
desconexiones involuntarias.

• Se implementaron distintos mecanismos de seguridad para la aplicación y
la base de datos, sin tener incidentes de seguridad registrados a la fecha.



IMPACTO DE LA 
EPIDEMIA COVID-19

• Debido a la contingencia sanitaria derivada de la epidemia de COVID19, las
autoridades sanitarias determinaron la prohibición de realizar censos y
encuestas mediante entrevistas cara a cara (30 de marzo), por lo que la etapa
de verificación se suspendió hasta nuevo aviso.

• Por lo anterior, se amplió el periodo para que la población contestara vía
autoenumeración.

• Los primeros días del confinamiento, la experiencia del usuario se vio
impactada debido al exceso de personas conectadas a Internet desde sus
domicilios.



• Durante el periodo de confinamiento se han enviado recordatorios a los
usuarios que proporcionaron su correo pero no han respondido el cuestionario
censal.

• Se implementó una estrategia para enviar por correo postal las invitaciones a
viviendas pendientes, que no la hubieran recibido durante el operativo.

IMPACTO DE LA 
EPIDEMIA COVID-19



ESTRATEGIA DE 
DIFUSIÓN

• Una vez iniciado el periodo de
confinamiento, se inició la
campaña de difusión,
promocionando la participación
a través de la autoenumeración,
enfocando los esfuerzos en los
municipios con mayor número
de pendientes.



RESPUESTA DE 
AUTOENUMERACIÓN POR DÍA
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• Aún con los esfuerzos de difusión
realizados, la respuesta por este
medio ha sido baja, situación
observada desde las pruebas
censales.



De las viviendas que respondieron
vía internet, el 94.3% concluyeron
satisfactoriamente la entrevista.

Considerando las viviendas con
respuesta, respecto a las cerca de
800 mil invitaciones entregadas, se
alcanzó un 8.7% de respuesta.

NIVEL DE RESPUESTA

94.3%

4.2% 0.7% 0.8%

Resultados de las entrevistas de 
Autoenumeración

Completas Incompletas Deshabitadas Uso temporal



¡GRACIAS!


