
Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional
de Información Demográfica y Social

Censo de Población y Vivienda 2020: próximos 
resultados

Mtro. Edgar Vielma Orozco 

14 de diciembre de 2020



En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía levantó el programa estadístico más emblemático 

y complejo de nuestro país:

El Censo de Población y Vivienda 2020 

Levantamiento: del 2 al 27 de marzo
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Efectos de la Pandemia Covid-19 durante el Operativo de 
Enumeración 

Dispersión de recursos al personal de campo para adquirir cubrebocas, 
jabón líquido para manos o gel antibacterial

Retiro de personal perteneciente a grupos de riesgo, aislamiento de 
equipos de trabajo como medida preventiva

Incremento en no respuesta, ya no solamente por la inseguridad delictiva 
sino por el contexto de la pandemia; agresiones a entrevistadores. Aún así, 
se identificó la habitabilidad de la vivienda

Temor adicional de los 
informantes, ahora
a contagio (cuarta semana de 
levantamiento) 

Medidas de higiene y 
sana distancia para el 
personal

Mayor rotación de 
personal
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Reprogramación de Actividades del Censo de Población y 
Vivienda

Concluyó la etapa de enumeración, así como la primera semana de verificación

Al cierre de la enumeración se habían censado casi 95% de las viviendas particulares
habitadas.

Una vez que lo permitieron los semáforos sanitarios, se retomó la etapa de verificación

Se cancela la encuesta de posenumeración, y se sustituye por la ENCOBER
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Reprogramación de Actividades del Censo de Población y Vivienda

MAR ABR MAY JULJUN AGO SEP OCT NOV

02 mar – 27 mar Censo 2020

DIC ENE

01 oct – 25 ene 

Liberación de cifras
25 jun – 01 oct

06 jul – 01 oct
Explotación

16 mar – 08 may 17 ago – 22 oct  Codificación

4 jul – 30 nov Validación         
Automática  

23 mar – 03 jul

15 abr – 17 jul

17 jul – 15 dic 
Actualización 
cartográfica

Realizado en modalidad Trabajo en casa

Cancelado / Suspendido

Periodo Adicional

Reprogramado

Realizado conforme al programa

7 may – 12 may Preliberación de cifras

16 jun – 15 sep  Captura30 mar – 30 abr 

23 mar – 17 abr 8 jun – 14 ago  Verificación

Procesos subsecuentes y sujetos a término de verificación

01 oct – 25 ene 
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Publicación de Resultados

Básicos
• Presentación de Resultados
• Tabulados predefinidos del cuestionario Básico
• Principales por localidad, AGEB y manzana (poco más de 

200 indicadores, versión para descarga)
• Bases de datos ejemplo para acceso a microdatos

Complementarios
• Incluyendo los resultados del cuestionario ampliado
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Publicación de Resultados

• Principales por localidad, AGEB y manzana (versión para descarga)

Temáticas:

• Población por grupos de edad y sexo

▪ Población total, población por grupos de edad y sexo, y población por tamaño de localidad.

• Fecundidad

▪ Hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años y más.

• Migración

▪ Entidad o país de residencia en 2015, municipio de residencia en 2015 y causas de la migración.

• Etnicidad

▪ Lengua indígena, nombre de las lenguas indígenas, condición de habla español y 
afrodescendencia. 

• Características Educativas

▪ Asistencia escolar, escolaridad y alfabetismo. 7



Publicación de Resultados
Temáticas (continuación):

• Características económicas

▪ Condición de actividad.

• Afiliación a servicios de salud

▪ Con afiliación al IMSS; ISSSTE; Pemex, Defensa o Marina; Seguro Popular o Instituto de Salud para 
el Bienestar; seguro privado, o sin afiliación. 

• Situación conyugal

▪ Unión libre, separado, divorciado, viudo, casado y soltero. 

• Religión

▪ Religión que se profesa. 

• Características de las viviendas

▪ Material de pisos, número de cuartos y dormitorios, disponibilidad de energía eléctrica, 
disponibilidad de agua entubada, forma de abastecimiento de agua, equipamiento de la vivienda, 
sanitario, admisión de agua, drenaje, disponibilidad de bienes y TIC. 8



• Registros del IMSS- IIN
▪ Información estadística de los Puestos de Trabajo registrados

por los patrones (10 de noviembre)

• Consulta pública de la ENOE 
▪ Incorporación de entrevistas telefónicas en la ENOE
▪ Incorporación de nuevos catálogos y clasificadores
▪ Migración de la ENOE a herramientas digitales

• ENSANUT a nivel municipal 
▪ Prevalencia de Obesidad, Hipertensión y Diabetes

• ETOE segundo trimestre a nivel estatal
▪ Estimaciones de la PEA, Población Ocupada, Ocupada Informal y 

Subocupada

Resumen de las acciones de la DGES
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Conociendo

México
800 111 46 34

www.inegi.org.mx  

atencion.usuarios@inegi.org.mx
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