
Información temática y continua de hogares en México 

Consejo Nacional de Población 

Fuentes de información 

 

Censo de Población y Vivienda 

 

CENSO 2010 

 

Objetivo 
Contar a la población residente del país, actualizar la información sobre sus principales características 

demográficas y socioeconómicas, y ubicar su distribución en el territorio nacional; así como enumerar a 

las viviendas y captar datos sobre sus características básicas. 

 

Instrumentos de captación de información 
Cuestionario básico del Censo General de Población y Vivienda 2010  

Cuestionario ampliado del Censo General de Población y Vivienda 2010  

Listado de inmuebles  

Cuestionario del Entorno Urbano  

Cuestionario de Localidad 

 

Población objetivo 
Los residentes habituales del territorio nacional, los hogares censales y las viviendas particulares y 

colectivas.  

En el cuestionario ampliado se considera al migrante internacional. 

 

Cobertura geográfica 
La información básica del censo se presenta por entidad federativa, municipio, localidad, tamaño de 

localidad y por Área Geoestadística Básica (AGEB). 

La información adicional, que proviene del cuestionario de la muestra del censo, se presenta por entidad 

federativa y tamaño de localidad. 

 

Periodo de levantamiento 
Del 31 de mayo al 25 de junio de 2010, fijándose como fecha censal el 12 de junio. 

 

Responsable del levantamiento 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

 

Temas que aborda 

El cuestionario básico: 

Población 

Vivienda 

El cuestionario ampliado: 

Población 

Migración internacional en los últimos cinco años 

Alimentación 

Vivienda 

http://www.censo2010.org.mx/ 

 

http://www.censo2010.org.mx/


II Conteo de población y vivienda 2005 

 

Objetivo 
Producir información sociodemográfica básica, que actualice el conocimiento sobre el tamaño, la 

composición y la distribución territorial de la población, los hogares y las viviendas existentes en el país. 

 

Instrumentos de captación de información 
Cuestionario del II Conteo de Población y Vivienda, 2005. 

 

Población objetivo 
Las viviendas y los hogares ubicados en el territorio nacional.  

Los residentes habituales de las viviendas particulares y colectivas. 

 

Cobertura geográfica 
Nacional. 

Entidad federativa, municipio, localidad, tamaño de localidad y por Área Geoestadística Básica (AGEB). 

 

Periodo de levantamiento 
Del 4 al 29 de octubre de 2005., fijándose como fecha censal el 17 de octubre. 

 

Responsable del levantamiento 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

 

Temas que aborda 

La vivienda. 

Los hogares. 

Las personas. 

Actividades agropecuarias y forestales 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2005/Default.aspx 

 

  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2005/Default.aspx


Censo General de Población y Vivienda 2000 

 

Objetivo 
Generar la información demográfica, socioeconómica y cartográfica necesaria para el país, con la máxima 

desagregación geográfica posible; enriquecer la serie histórica de datos estadísticos, manteniendo en lo 

posible la comparabilidad nacional e internacional, y permitir la construcción de marcos de muestreo para 

realizar encuestas en hogares. 

 

Instrumentos de captación de información 
Dos cuestionarios: Cuestionario del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 (Básico) y el 

Cuestionario del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 (Ampliado).  

 

Población objetivo 
La población residente, los hogares y las viviendas 

 

Cobertura geográfica 
La información básica del censo se presenta por entidad federativa, municipio, localidad, tamaño de 

localidad y por Área Geoestadística Básica (AGEB). 

La información adicional, que proviene del cuestionario de la muestra del censo, se presenta por entidad 

federativa y tamaño de localidad. 

 

Periodo de levantamiento 
Del 7 al 18 de febrero de 2000, fijándose como fecha censal el 14 de febrero. 

 

Responsable del levantamiento 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

 

Temas que aborda 

Cuestionario básico: 

Vivienda 

Hogares 

Personas 

Cuestionario ampliado: 

Vivienda 

Personas 

Migración internacional en los últimos cinco años 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx 

 

  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/cpv2000/default.aspx


Conteo de población y vivienda 1995 

 

Objetivo 
Generar información básica de la población y las viviendas, en el periodo intermedio entre los Censos 

Generales de Población y Vivienda de 1990 y del 2000, con el propósito de apoyar la toma de decisiones 

de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de los distintos sectores de la sociedad. 

 

Instrumentos de captación de información 
Dos cuestionarios: uno para la enumeración y otro para la encuesta 

 

Población objetivo 
La vivienda y los residentes habituales. 

 

Cobertura geográfica 
Nacional. 

Entidad federativa, municipio, localidad, tamaño de localidad y por Área Geoestadística Básica (AGEB). 

 

Periodo de levantamiento 
Del 23 de octubre al 2 de diciembre de 1995, fijándose como fecha censal el 5 de noviembre. 

 

Responsable del levantamiento 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

 

Temas que aborda 

Enumeración: 

Disponibilidad de servicios básicos: agua entubada, drenaje y electricidad 

Sexo y edad de los residentes habituales 

Lengua indígena 

Encuesta: 

Características de la vivienda 

Hogares 

Características de la población 

Otros indicadores de la población por hogar 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1995/default.aspx 

 

  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1995/default.aspx


Censo General de Población y Vivienda 1990 

 

Objetivo 
Generar las estadísticas referentes a las características demográficas y socioeconómicas de la población 

total del país, así como de los materiales de construcción y servicios de los que disponen de sus viviendas. 

 

Instrumentos de captación de información 
Cuestionario del XI Censo General de Población y Vivienda. 

 

Población objetivo 
La población residente, los hogares y las viviendas 

 

Cobertura geográfica 
Nacional. 

Entidad federativa, municipio, localidad y área geoestadística básica (AGEB) urbana. 

 

Periodo de levantamiento 
Del 12 al 16 de marzo de 1990 fijándose como fecha censal el 12 de marzo de 1990. 

 

Responsable del levantamiento 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

 

Temas que aborda 

Características de la vivienda 

Ocupantes de la vivienda 

Familias o grupos de personas 

Características demográficas 

Características culturales 

Características educativas 

Características económicas 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1990/default.aspx 

 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv1990/default.aspx

