


¿Cuándo se realiza?

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) levantará 
el Censo de Población y Vivienda 2010 

del 31 de mayo al 25 de junio de 2010. 

– cuatro semanas de levantamiento.

– del 26 de junio al 9 de julio; recuperar información pendiente.



Objetivo del Censo de Población y Vivienda 2010

• Actualizar la información sobre el número de habitantes, 
sus características socioeconómicas y su distribución territorial, 
además de captar datos sobre las características básicas de las 
viviendas.



Cobertura geográfica del Censo

• las 32 entidades federativas,

• los 2 456 municipios de México,

• las 292 mil localidades distribuidas en el territorio nacional,

• 1.9 millones de manzanas ubicadas al interior de esas localidades

• y todas las viviendas.



Tecnología en la actualización cartográfica

• Este esfuerzo se refleja en el Marco Geoestadístico Nacional

Para ubicar estas localidades, manzanas y viviendas, el INEGI 
dispone de cartografía que se actualiza permanentemente y 
que proviene de:

• Imágenes de satélite
• Fotografías aéreas
• Recorridos de campo (GPS, Laptop)



¿Qué es el Marco Geoestadístico Nacional?

• Es un sistema único de carácter nacional que permite georreferenciar 
la información estadística de los censos y las encuestas con los 
lugares geográficos correspondientes, a diferentes niveles de 
desagregación.

Área Geoestadística Básica (AGEB)

Área Geoestadística Estatal (AGEE)

Área Geoestadística Municipal (AGEM)

AGEB Rural AGEB Urbano

040-3



Actualización permanente

INSUMOS
• Foto aérea
• Imágenes de satélite 
• Información topográfica.
• Cartografía geoestadística.

VALIDACIÓN CON 
AUTORIDADES

ACTUALIZACIÓN DE
CARTOGRAFÍA 

MANTENIMIENTO 
DEL SIG

IDENTIFICACIÓN DE 
NUEVOS CRECIMIENTOS

ACTUALIZACIÓN EN CAMPO 
DE NOMENCLATURA Y 

SERVICIOS

DIGITALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE CLAVES GEOESTADÍSTICAS



Niveles del Marco Geoestadístico

ÁREA GEOESTADÍSTICA 
ESTATAL (AGEE)

(32)

ÁREA GEOESTADÍSTICA 
MUNICIPAL (AGEM)

(2 456)

LOCALIDAD URBANA
(4 204)

ÁREA GEOESTADÍSTICA 
BÁSICA (AGEB) URBANA

(52 127) 

MANZANA
(1 314 502)

ÁREA GEOESTADÍSTICA 
BÁSICA (AGEB) RURAL

(17 435)

LOCALIDAD RURAL
(287 726)

CONTINUAR…



Área Geoestadística Estatal (AGEE)

• Extensión territorial que contiene todos los municipios que pertenecen 
a una entidad federativa o las delegaciones para el caso del Distrito 
Federal, definidos por “Límites Geoestadísticos” que se apegan, en la 
medida de lo posible a los límites político-administrativos.

Total nacional: 

• 32  Áreas Geoestadísticas
Estatales

• 01 Aguascalientes

• 02 Baja California 

• 03 Baja California Sur

.

.

.

• 32 Zacatecas

27 Tabasco



Área Geoestadística Municipal (AGEM)

• Extensión territorial integrada por todas las localidades de cada uno 
de los municipios del país y las delegaciones del Distrito Federal, los 
cuales están definidos por “Límites Geoestadísticos”, que se apegan 
en la medida de lo posible, a los político-administrativos de cada 
municipio o delegación.

27 Tabasco
004 Centro Total nacional:

2 456 AGEM



Área Geoestadística Básica (AGEB) Rural

• Es la subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales que se 
ubican en la parte rural, cuya extensión territorial en promedio es de 
11 000 hectáreas y se caracteriza por el uso del suelo de tipo 
agropecuario o forestal. 

27 Tabasco
004 Centro

040-3 AGEB Rural
Total nacional: 17 435

AGEB Rurales

040-3



Localidad Rural

• Es todo lugar ocupado con una o más edificaciones utilizadas como 
viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no, este lugar es 
reconocido por un nombre dado por la ley o la costumbre.

Total nacional: 
287 726 Localidades rurales.

RANCHO 
SECO

(0172)

RANCHO 
LA LAGUNA

(0360)

GRANJA
LOMA 

BONITA
(0438)

COLONIA
EL TORITO

(0397)

EDO: 01
MPIO: 001
AGEB: 005-4
LOC:



Localidad Urbana

• Son las localidades que tienen una población de 2 500 o más 
habitantes, o bien son cabeceras municipales, independientemente 
del número de habitantes que tengan.

01 Aguascalientes
005 Jesús María

0001 Jesús María

Total nacional: 

4 204 Localidades urbanas



Área Geoestadística Básica (AGEB) Urbana

• Es el área geográfica ocupada por un conjunto de 1 a 50 manzanas, 
delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de 
fácil identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es principalmente 
habitacional, industrial, servicios, comercial, etc.

01 Aguascalientes
005 Jesús María

0001 Jesús María
025-1 AGEB

Total nacional: 52 127 AGEB urbanas



Manzana

• Espacio geográfico constituido por un grupo de viviendas, edificios, 
predios, lotes o terrenos de uso habitacional, comercial, industrial, de 
servicios, entre otros, generalmente puede rodearse caminando en su 
totalidad. Es la unidad mínima para el trabajo operativo de censos y 
encuestas.

Total nacional:
1 314 502 manzanas urbanas

01 Aguascalientes
005 Jesús María

0001 Jesús María
025-1 AGEB

17 Manzana



Los cuestionarios del Censo 2010

• Se utilizarán dos cuestionarios: 

– básico de 29 preguntas y 

– ampliado, con 75 que incluye las del básico



Elaboración de los cuestionarios

• Evaluación censos.

• Recomendaciones. 

• Reuniones con usuarios.

• Propuestas y sugerencias.

• Pruebas en campo.

• Calidad de la respuesta.

• Factibilidad de su aplicación.

• Diciembre de 2009.

• El INEGI agradece a todos los usuarios que participaron 
en la elaboración de los cuestionarios.

• Los puntos de vista de los sectores público, privado y social, y de la 
academia, permitieron el diseño de mejores cuestionarios.



¿Dónde se aplican los cuestionarios?

Se censarán con:

Cuestionario ampliado 

• Los municipios con menos de 1 100 viviendas y los 125 municipios 
identificados con el menor Índice de Desarrollo Humano (IDH).

• Contarán con la mayor cantidad de información en la historia de los 
censos de México (720 municipios; 29.3%).

• Una de cada tres viviendas de los municipios con 1 101 y hasta 4 000 
viviendas. 

• En el resto de los municipios del país serán censadas con este 
cuestionario una de cada 10 viviendas.

2.7 millones de viviendas se censarán con el cuestionario ampliado; las 
viviendas donde se aplique este cuestionario serán seleccionadas 
mediante un procedimiento probabilístico.

Cuestionario básico

• El resto de las viviendas.



Cobertura geográfica del cuestionario ampliado

• El cuestionario ampliado genera información sobre las 75 preguntas 
para:

– El país 

– Cada entidad federativa, 
distinguiendo cuatro tamaños de 
localidad.

– Cada localidad con 50 mil o más 
habitantes.

– Cada municipio y en su interior 
para dos grupos de localidades: 
las de menos de 2 500 habitantes 
y las de 2 500 y más habitantes.

– Todas las viviendas de los 
municipios con menos de 1 100 
viviendas.

– Todas las viviendas de los 125 
municipios con el menor Índice de 
Desarrollo Humano.



Cobertura geográfica del cuestionario básico

• Por su parte, las 29 preguntas comunes a los dos cuestionarios 
generan indicadores al menor nivel de desagregación posible.

Nacional 

Estatal

Ageb rural 
y 

Localidad
Municipal

Ageb
urbana

Manzana

17
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¿Qué se pregunta?

• En el cuestionario BÁSICO:



Cuestionario básico



Cuestionario básico



Cuestionario básico



Cuestionario básico
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¿Qué se pregunta?

• En el cuestionario AMPLIADO:



Cuestionario ampliado



Cuestionario ampliado



Cuestionario ampliado



Cuestionario ampliado



Cuestionario ampliado



Cuestionario ampliado



Cuestionario ampliado



Cuestionario ampliado



Listado de inmuebles

• Tiene como objetivo lograr una mejor identificación y  cuantificación  
de las viviendas y por ende de la población. Será insumo 
indispensable para generar el inventario nacional de viviendas.
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Listado de inmuebles



Listado de inmuebles



Listado de inmuebles



Listado de inmuebles
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Cuestionario de localidad

• Está orientado a obtener información de las localidades de 5 mil o 
menos habitantes, sobre temas como carreteras y transporte público, 
infraestructura y servicios, la presencia de grupos indígenas, así como 
algunos aspectos económicos y sociales de este tipo de localidades.



Cuestionario de localidad



Cuestionario de localidad



Cuestionario de localidad



Cuestionario de localidad
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Cuestionario del entorno urbano

• Recolectará información de las manzanas en localidades con más de 5 
mil habitantes. Captará la vialidad, el señalamiento, el alumbrado 
público, los accesos peatonales y para automóviles, alcantarillado, 
rampas para sillas de rueda y presencia de árboles, entre otras 
características urbanas.



Cuestionario del entorno urbano



Cuestionario del entorno urbano



¿Quién hace las preguntas?

Los entrevistadores.

Estructura.

• Se contratarán y capacitarán alrededor de 180 mil personas, de las 
cuales cerca de 163 mil están en la estructura de levantamiento.

Proceso de capacitación.

• Ellos tendrán un proceso amplio de capacitación para asegurar la 
calidad de la información. 



¿Quiénes entran en la cuenta?

• Tipo de censo: El censo es de derecho, lo que significa que las 
personas se enumeran en el lugar donde residen habitualmente.

• Población objetivo: Todos los residentes del territorio nacional.

• Operativos especiales: Población sin vivienda, población residente 
en viviendas colectivas (asilos, conventos, cuarteles militares, entre 
otros) y personal del Servicio Exterior Mexicano en el extranjero.



¿Quién contesta las preguntas?

• Un informante adecuado, que es la jefa o el jefe del hogar, su cónyuge 
o una persona de 15 años o más de edad, que habite en la vivienda y 
conozca los datos de sus ocupantes.



Procesamiento 

• Los procesos de tratamiento de la información (captura, codificación, 
validación, actualización cartográfica y explotación de resultados) se 
llevarán a cabo en un periodo menor que en otros ejercicios censales. 

• Esto se logrará acortando la distancia entre los centros de operación 
de campo con los de captura. 



La calidad del Censo de Población y Vivienda 2010

 Supervisión local

 Supervisión central

 Encuesta

• Obtener indicadores de la cobertura de la población y las viviendas, a 
nivel de entidad federativa, para evaluar la calidad del censo.



¿Qué ofrece el Censo 2010?

• Actualizar la cuenta de la población y las viviendas.

• Actualizar la cuenta de poblaciones como los hablantes de lengua 
indígena y la población con discapacidad, entre otras.

• Generar los indicadores requeridos en planes y programas para los 
diferentes órdenes de gobierno.

• Comparabilidad de las variables comunes entre el Censo 2010
y los anteriores.

• Calidad en la cobertura de la población y las viviendas.



¿Qué ofrece el Censo 2010?

• Generar el perfil demográfico y socioeconómico de las entidades 
federativas, los municipios y de las localidades.

• Información para focalizar las políticas públicas hacia la población, las 
localidades, municipios o regiones con mayor marginación social.

• Infraestructura de las localidades.

• Infraestructura del entorno urbano.

SE TRATA DEL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA CON MÁS DIVERSIDAD 

DE INFORMACIÓN EN LA HISTORIA CENSAL MEXICANA.



Los resultados

• Preliminares: en diciembre de 2010.

• Definitivos: en el primer trimestre de 2011 inicia la difusión a través 
de diversos productos impresos, ópticos, bases de datos y en la 
página del INEGI en Internet.



La magnitud del esfuerzo

Planeación

Se generaron 139,900 áreas de control.

70

38

336

1,306

5,772

26,163

106,215

Coordinaciones de enumeración

Áreas de responsables de operativos especiales

Coordinaciones de zona

Coordinaciones municipales

Áreas de responsabilidad

Áreas de supervisión

Áreas de entrevistadores



La magnitud del esfuerzo

Capacitación y contratación

• Se entrevistó y reclutó a más de 200,000 personas.

• Se contratarán y capacitarán a 186,311 personas.

• 106,215 se capacitarán como entrevistadores.

• Se concertaron 9,500 aulas para capacitación.

• Se elaboraron 32 manuales y 18 materiales de apoyo para 
capacitación.

• 7,500 instructores.



La magnitud del esfuerzo

Logística

• Concertaron 8,500 oficinas.

• Imprimir y distribuir 47.3 millones documentos.

• Imprimir y distribuir 31.2 millones de cuestionarios.

• Adquisición e instalación de 2,600 servicios de voz y datos (teléfono 
e internet).

• Instalación de 16,700 equipo de computo.

• Equipos con uniformes y materiales de trabajo al personal de campo, 
proceso y captura 186,000.

• Distribución de 9 millones de materiales de oficina.



Apoyos del sector privado

Alpura Logo y frase del Censo en empaques, 42.5 millones.

Soriana Logo y frase en empaques marca propia, 6 millones.

Domino’s Promocional del Censo con cada pizza, 500 mil.
Pizza Cupón de ofertas alusivo al Censo con cada pizza,

2 millones.

Gamesa Empaque de las Galletas Marías será alusivo al Censo,
5 millones.

Bachoco Logo y frase en los cartones de huevos, 3.5 millones.

La Costeña Las latas de frijoles serán alusivos al Censo, 22 millones.



Apoyos del sector privado

Sabritas Productos con cinta alusiva al Censo, 8 millones.

Qualtia Camiones distribuidores tendrán promocionales del Censo, 
Alimentos 700 camiones.

Yoplait Logo en los promocionales de la marca, 100 mil posters.

Yopli Los promocionales de la marca tendrán el Logo del Censo, 
100 mil posters.

Sigma Logo y frase en promocionales de las marcas del grupo, 
Alimentos 466 mil posters.

Se insertará la imagen censal en productos del grupo, 
100 mil.



Apoyos del sector privado

Coca-Cola Logo y Frase en todos los materiales punto de venta de 
todas las marcas de la compañía Coca-Cola, 4.5 millones 
de impresiones.

Oxxo Poster en las 7 300 sucursales de la compañía, 
360 millones.

7-eleven Publicidad en las cajas de cobro de las 1 200 tiendas, 
108 millones.

Farmacias Spots en las pantallas de las sucursales,
del Ahorro 22 millones.



Apoyos del sector privado

Banamex Spots en las pantallas de las sucursales, 144 millones.
Se repartirán Post-It´s promocionales del Censo,
24 millones.

BBVA- Spots en las pantallas de las sucursales,
Bancomer 22 millones.

HSBC Banners en la página de internet, 2.5 millones.
Logo en estados de cuenta de tarjeta de crédito, debito, 
ahorro, 1.735 millones.
Promoción en cajeros automáticos, 40 millones.

Banorte Banners en la página de internet, 2 millones.
Logo en estados de cuenta físicos y paper-less, 
3 millones.



Apoyos del sector privado

Santander Banners en la página de internet, 2.2 millones.
Logo en estados de cuenta de tarjeta de crédito, debito, 
ahorro, 1.5 millones.
Spots en las pantallas de las sucursales, 15 millones.

Aeroméxico Logo y frase en fundas de boletos de avión, 0.580 millones.
Logo y frase en pases de abordar.
Spots en las T.V de los aviones, 3.45 millones.
Spots en las pantallas de las principales oficinas de boleto,  
0.96 millones, y salones premier, 0.13 millones.
Promoción en el fuselaje de un avión que realiza vuelos 
nacionales. 

Volaris Promoción del Censo en el fuselaje de un avión que realiza 
vuelos nacionales.



Apoyos del sector privado

Mexicana Promoción en las revistas “Vuelo” y “Fuerte y Claro”, 869,000.
de Publicación de un entrevista al Presidente del Instituto en la
Aviación revista “Elite”, 180,000.

Spots en las pantallas de abordo de los aviones, 600,000.
Spots del Censo en las pantallas de los mostradores de 
Mexicana en el AICM, 400,000.
Cada vez que alguien realice una llamada hacia Mexicana 
escuchará el spot del Censo, 675,000.
Mailing a empleados del grupo promocionando el Censo,
1,800,000.

Interjet Reportaje alusivo al Censo en la revista de la compañía, 
50,000.

Otros Distintos apoyos a  través de los canales de comunicación y 
productos de las empresas, 400 millones.



El éxito del censo

• Es necesario que la sociedad apoye a los entrevistadores del INEGI 
para que hagan su trabajo. 

• Los informantes podrán identificar a los entrevistadores porque 
portarán uniforme del INEGI y mostrarán su identificación oficial. 

• La población podrá consultar sus dudas y tendrá la posibilidad de 
verificar la identidad del entrevistador llamando al número 
01 800 111 46 34 o a través de la página del INEGI en Internet 
www.inegi.org.mx. 



Censo de Población y Vivienda 2010

• El éxito del Censo de Población y Vivienda 2010 depende del trabajo 
de todos, del entrevistador que tocará a tu casa, del informante que 
contestará los cuestionarios censales, de los medios de comunicación 
y los sectores sociales que son multiplicadores de la importancia de 
este evento y, de cada mexicano que apoye los trabajos y actividades 
del censo; por ello, no olvides que… 

¡En México todos contamos!



Porque proporcionamos información 
para todos…

01 800 111 46 34
www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

¡México cuenta con el INEGI!


