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Inventario Nacional de Viviendas

 Se dispone del listado de inmuebles registrados en el Censo de

Población y Vivienda 2010, como insumo inicial, mismo que

actualmente es objeto de:

 Verificación de consistencia con el Marco Geoestadístico 2010

 Estandarización de domicilios de acuerdo a la norma técnica vigente

del SNIEG

 Integración de estadística de los cuestionarios básicos y de entorno

urbano

 Se elaboró una propuesta del modelo conceptual que está en revisión.

 Se trabaja en el desarrollo de una metodología para la actualización

del INV, considerando las fuentes que generan información sobre

construcción y registro de inmuebles.

 Se espera concluir en 2011 el modelo conceptual y la metodología de

actualización del INV.



Marco Geoestadístico Nacional (MGN)

Con la realización del Censo de Población y Vivienda 2010 se actualizó el MGN,

registrándose lo siguiente:

 2456 municipios, dos más que en el Conteo de Población y Vivienda 2005, debido a

la creación de un nuevo municipio en Jalisco y otro más en Quintana Roo.

 4 525 localidades urbanas, con un incremento de 324 respecto a las del Conteo

2005.

 73 652 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), con un incremento de 8308

respecto al Conteo 2005.

 2 166 210 manzanas urbanas, con un incremento de 349 145 respecto al Conteo

2005.

 294 196 localidades rurales, con un incremento de 8 705 respecto al Conteo 2005.

Además de lo anterior , con el Censo 2010 pudo actualizarse la cartografía asociada

al MGN.



Metodologías y Estándares

Con la participación de dependencias e instituciones relacionadas con cada tema, se

avanzó en la actualización de las siguientes clasificaciones:

 Clasificación de Carreras Técnicas o Comerciales, Profesionales, Maestrías y

Doctorados

 La parte correspondiente a hogares del SCIAN, 2007

 Clasificación de Lenguas Indígenas

 Clasificación Única de Ocupaciones

 Clasificación de Religiones

 Clasificación Estadística de Delitos

 Clasificación Mexicana de Actividades de Uso del Tiempo

Estas clasificaciones se han desarrollado para asegurar, mediante su aplicación 

común  la comparabilidad de la información y serán objeto de divulgación.



Como soporte metodológico para la generación de estadística en el

SNIEG, se actualizaron los siguientes documentos:

 Proceso estándar para la generación de estadística básica en encuestas

 Diseño Conceptual para la generación de estadística básica

 Presentación de datos en Cuadros y Gráficas

Se avanzó en la actualización de los documentos

 Diseño de la Muestra

 Procesamiento

 Planeación y control de proyectos estadísticos

Con esta serie de documentos se facilitará el apoyo técnico a las Unidades del

Estado del SNIDS, lo cual se reforzará mediante cursos de capacitación.

Metodologías y Estándares


