


De acuerdo con las Naciones Unidas, un censo de población es el 
conjunto de procesos dirigidos a reunir, resumir, analizar y publicar los 
datos demográficos, económicos y sociales de todos los habitantes de 
un país de territorio delimitado, correspondiente a un momento o 
periodo dado. 



Actualizar la información sobre dimensión, estructura y distribución 
espacial de la población, así como de sus principales características 
socioeconómicas. 

Actualizar la información de las viviendas y sus características básicas. 

Mantener, en lo posible, la comparabilidad nacional e internacional de 
la información. 

Dar insumos para la construcción de los marcos muestrales sobre los 
cuales se habrán de levantar las encuestas en hogares. 

Ofrecer los insumos para las proyecciones de población. 



• De derecho. 
 

• Residentes habituales del territorio nacional y 
sus viviendas. 
 

• Entrevista directa usando en cada vivienda 
uno de los dos tipos de cuestionarios. 
 

• Jefa(e) del hogar, su cónyuge o un residente de 
15 años o más de edad. 
 

• 12 de junio de 2010. 
 

• 31 de mayo al 25 de junio de 2010. 

Tipo de censo 
 
Unidades de observación 
 
 
Método de recolección 
 
 
Informante adecuado 
 
 
Momento de referencia 
 
Periodo de levantamiento 



Realizar la enumeración exhaustiva de la población y las viviendas 
existentes en el país. 

Ahondar en el conocimiento de algunos temas prioritarios mediante una 
muestra. 

Obtener información de óptima calidad. 

Generar resultados de manera oportuna. 

Asegurar la calidad de los procesos de captura, tratamiento, explotación y 
análisis de la información. 

Digitar todos los instrumentos de captación en tres meses. 

Descentralizar la captura. 



Diversificar y fomentar el uso de la información censal para los sectores 
público, privado, académico y de la sociedad en general. 

Proporcionar la información al menor nivel geográfico posible 
resguardando la seguridad del informante. 



Se construyó un marco teórico-conceptual para cada uno de los temas. 

Se combinó un cuestionario básico (29 preguntas) con un cuestionario 
ampliado (75 preguntas). 

Se aplicó el cuestionario ampliado en una muestra de 2.9 millones de 
viviendas. 

Se aplicó únicamente un tipo de cuestionario en cada vivienda. 

Se obtuvo información del entorno urbano de las manzanas de las 
localidades con 5 mil y más habitantes. 

Se obtuvo información de la infraestructura y las características 
socioeconómicas de las localidades menores de 5 mil habitantes. 



Se actualizó la cartografía de todo el país durante 2008, 2009 y aún durante 
el levantamiento de la información a través de imágenes satélite y recorridos 
de campo. 

Se delimitaron las áreas de responsabilidad de acuerdo con las características 
del terreno y el equilibrio entre cargas de trabajo y tramos de control, 
mediante un sistema totalmente automatizado. 

Se utilizó de un listado de inmuebles para el recorrido de campo y base para 
el inventario de viviendas. 

Se verificó la condición de deshabitación y uso temporal de edificaciones 
construidas como vivienda. 

Se obtuvieron indicadores de cobertura a través de encuesta de 
posenumeración. 



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 
• Recorridos de campo (GPS, Laptop) 



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 



ÁREA GEOESTADÍSTICA 
ESTATAL (AGEE) 

ÁREA GEOESTADÍSTICA 
MUNICIPAL (AGEM) 

LOCALIDAD URBANA 

ÁREA GEOESTADÍSTICA 
BÁSICA (AGEB) URBANA 

MANZANA 

ÁREA GEOESTADÍSTICA 
BÁSICA (AGEB) RURAL 

LOCALIDAD RURAL 



Marco Geoestadístico Nacional Cifras de 
planeación 

Cifras al cierre del 
Censo 2010 

Áreas Geoestadísticas Estatales (AGEE) 32 32 

Áreas Geoestadísticas Municipales (AGEM) 2 456 2 456 

Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) 
Rurales 17 435 17 457 

Localidades rurales 287 7261 192 245 

Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) 
Urbanas 52 127 56 195 

Localidades urbanas 4 204 4 525 

1 Incluye localidades deshabitadas 



El objetivo de la muestra censal es proporcionar información a nivel 
municipal con precisión y confianza medibles para tasas, promedios y 
proporciones. 

El diseño de la muestra censal es estratificado por conglomerados y se 
realizó en una sola etapa de selección. 

Las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) son áreas geográficas 
completas, ya sean manzanas o localidades. Por razones de tipo operativo 
y de control muestral, para el conjunto de localidades de menos de 250 
viviendas habitadas, la unidad primaria de muestreo fueron las 
localidades completas, aun cuando estuvieran amanzanadas o no. 



Dominios de estudio Viviendas en 
muestra 

Total de 
municipios 

% de los 
municipios 

Municipios con menos de 1 100 viviendas   
y 125 municipios con IDH más bajo 

Municipios con 1 101 a 4 000 viviendas habitadas  

Municipios 
con más 
de 4 000 
viviendas 
habitadas 

Sin localidades de más de 50 mil habs. 

Localidades de 50 y más mil habs. 

Resto de las localidades menores 
de 50 mil habs. 

Estados unidos Mexicanos 

Censo 766 31.2 

800 794 32.3 

1 100 703 28.6 

Al menos 
2000 c/u 

193 7.9 
800 

2 456 100 

Con localidades de más de 50 mil habs. 



Al concluir el censo, en el Marco Geoestadístico Nacional, se identificaron 
2.4 millones de áreas.  
 

1.3 millones de manzanas en localidades urbanas. 
 
773 mil manzanas en localidades rurales. 
 
295 mil localidades sin amanzanamiento (habitadas y deshabitadas). 
 

La cobertura de estas áreas fue de 99.96%. 
 

En 1 057 manzanas o localidades no se logró el acceso y representan 0.04% del total 
de áreas. 
 
En ellas se encuentran 17 666 viviendas y representan 0.06% del total de viviendas 
habitadas. 

 



En 20 días de operación, más una semana de rezagos. 
 

Se visitaron  192 245 localidades habitadas. 
 
Se censo a un total de 112 336 538 millones de personas. 
 
Se identificaron y tipificaron 35 625 147 viviendas. 

 
28 607 568 habitadas. 
 
7 423 colectivas. 
 
7 010 156 deshabitadas o de uso temporal. 



El porcentaje de viviendas sin respuesta para el Censo 2010 fue de 1.6% y 
para el 2000 fue 1.9 por ciento. 
 
El promedio de la no respuesta por variable para el cuestionario ampliado 
fue 1.27% y para el Censo 2000 fue 1.47 por ciento. 
 
El promedio de la no respuesta por variable para el cuestionario básico 
fue 0.79 % y para el Censo 2000 fue 1.33 por ciento. 
 
 
 

 



Captura 

Sistema de seguimiento y control del procesamiento (Siseg) 

Aplicaciones Locales Aplicaciones Web 
Coordinaciones Municipales 
Centros de captura Coordinaciones Estatales 

InterNet Red INEGI 

Esquema de 
Captura 

Oficinas Centrales 

Procesos Centralizados 

Red local 

Supervisión y Seguimiento Regional 

Esquema de 
Codificación 

Esquema de 
Validación 

Esquema de Actualización 
Cartográfica 

Esquema de 
Explotación 

Mza o Loc. 
(Segmentos) 

Codificación Validación Actualización 
Cartográfica Explotación Recepción y 

Almacenamiento 

Municipios 
(Lotes) 

Entidad Entidad 

Oficinas centrales 



Desde sus primeras etapas, el Censo de Población y Vivienda 2010 incluyó 
una estrategia para la difusión de resultados, llamada Plan de Divulgación 
Censal. 
 

Establecer la forma más adecuada para la divulgación de productos 
censales con el fin de: 
 
• Sistematizar la información. 
• Optimizar la oferta estadística de interés nacional. 
• Proveer los insumos necesarios para conocer la situación sociodemográfica y 

económica del país. 
 

Prestar atención especial a la identificación de las necesidades de usuarios 
nuevos, lo que implica la generación de nuevos productos censales, la 
actualización o mejora de otros y la posibilidad de eliminar aquéllos que 
prácticamente no son solicitados. 

 
 
 



 
25 de noviembre de 2010 

Difusión de resultados preliminares 
 
3 de marzo de 2011 

Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 
 
Tabulados básicos (EXCEL y PDF) del cuestionario básico 
• Nacional con desglose estatal 
• Estatal con desglose municipal 

 
Tabulados básicos (EXCEL y PDF) del cuestionario ampliado 
• Nacional con desglose estatal 

 
Tabulados sobre infraestructura y características socioeconómicas de las 
localidades con menos de 5 000 habitantes (EXCEL) 

 
 



 
31 de marzo de 2011 

Tabulados básicos (EXCEL y PDF) del cuestionario ampliado 
• Estatal con desglose municipal 

 
Base de datos de la muestra censal 

 
Julio de 2011 en Web 

Base de datos de las características de las localidades con menos de 5 000 
habitantes 
 
Disponibilidad de microdatos (nivel de desagregación de manzana) en conjunto con 
la cartografía (para los ogranismos públicos) 

 

 

 



Julio  a octubre de 2011 en Web 
Atlas del Censo de Población y Vivienda 2010 
Cubos 
Principales resultados por AGEB y manzana urbanas del Censo de Población y 
Vivienda 2010 

 
2012 

Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) en  medio WEB 
Sistema para la Consulta de Información Censal (SCINCE) para descargar a PC 
Base de datos de las características del entorno urbano en las localidades con 5 000 
o más habitantes 
Consulta utilizando REDATAM 
Consulta histórica de los censos y conteos a partir de 1990 utilizando CENSUS INFO 
Perfiles temáticos nacional y para las 32 entidades federativas 
Perfiles de subpoblaciones o regiones 

 



 
3 de marzo de 2011 

Síntesis metológica y conceptual 
 

31 de marzo de 2011 
Documento metodológico de la muestra censal 

 
Julio de 2011 en Web 

Características conceptuales y metodológicas de las localidades con menos de 5 000 
habitantes 

 
2012 

Características conceptuales y metodológicas del cuestionario de entorno urbano 
Documento metodológico y principales resultados de la encuesta de 
posenumeración 
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