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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su Artículo 26, apartado B, y en el ejercicio
de las atribuciones que la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica le confiere, realizó el Censo de Población
y Vivienda 2010.
Ahora, como parte de la documentación metodológica que
acompaña a los resultados definitivos de este proyecto estadístico,
presenta el Marco conceptual del Censo de Población y Vivienda 2010, con la finalidad de poner a disposición de los usuarios
información que les permita tener un panorama detallado sobre los
temas y las variables censales que sustentaron la generación e integración de la información estadística que se proporciona.
Con este trabajo, el INEGI aporta elementos que sustentan la
calidad del Censo 2010, y que servirán de fuente de investigación y
guía en el análisis e interpretación de los datos; además permitirán
poner en su justa dimensión la comparabilidad entre las distintas
fuentes de información nacionales e internacionales. De esta forma,
el Instituto, como parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cumple con la función de suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna
para contribuir al desarrollo de México.
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Introducción
El Censo de Población y Vivienda es el proyecto estadístico de mayor relevancia e interés nacional, toda vez que permite dar cuenta
de la situación actual del país en materia demográfica, y mostrar las
principales características socioeconómicas de sus habitantes.
La información censal permite evaluar los avances y rezagos
en los niveles de bienestar de la población, y sirve de apoyo en la
definición de políticas públicas, así como en la toma de decisiones
que efectúan los diversos sectores de la sociedad en los ámbitos de
su competencia.
Los objetivos primordiales de todo censo consisten en contar
a la población residente del país, actualizar la información sobre
sus principales características demográficas y socioeconómicas, e
identificar su distribución en el territorio nacional; así como efectuar
los inventarios y la caracterización de las viviendas en la República
Mexicana. Además, el censo genera insumos para la elaboración
de proyecciones de población y para la construcción de los marcos
muestrales para las encuestas en hogares.
El censo es un proceso complejo que se realiza simultáneamente en todo el territorio nacional en un corto tiempo, de allí que su planificación inicie al menos con un par de años previos a la fecha del
levantamiento censal. Por esta razón, para el Censo de Población
y Vivienda 2010, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), desde 2007 inició con la definición de los objetivos, el
estudio e identificación de las necesidades de información, la delimitación de las metas y las bases metodológicas; continuó con el
análisis y prueba de las estrategias generales y estructuras de organización, la elaboración del programa de trabajo y la ruta crítica; y
determinó los recursos humanos, materiales y financieros; así como
la integración del proyecto de presupuesto.
Con la finalidad de obtener calidad en los resultados y garantizar
pertinencia de los temas y variables incluidos en el Censo 2010, se
llevó a cabo una amplia investigación concerniente a la información
demandada por organismos e instituciones que se guían por los
datos que genera el INEGI; se realizaron reuniones con usuarios
para conocer sus puntos de vista y considerar sus propuestas, y se
sometió a prueba cada una de las innovaciones del cuestionario.
Aunque diversos aspectos intervinieron en la definición de la temática censal, un principio básico fue cuidar su comparabilidad histórica para analizar cambios y tendencias; no obstante el enfoque
conceptual de algunos temas tuvo cambios debido a la evolución
de los fenómenos sociales y las necesidades de información. Otros
IX

factores que incidieron en el contenido conceptual del Censo fueron
las limitaciones de orden cultural u operativo que hacen imposible
poner en práctica formulaciones y cuestionarios muy amplios así
como el monto de los recursos asignados a las tareas censales que
obligó también a ponderar sus alcances.
Así, la definición del contenido conceptual del Censo 2010 atendió los siguientes aspectos:
• La revisión crítica de conceptos, criterios metodológicos y resultados obtenidos en proyectos de generación de información
estadística anteriores.
• Las necesidades planteadas por los usuarios de la información
para poder evaluar programas y focalizar acciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico.
• Los factores demográficos, sociales y políticos que han ocurrido
en los últimos diez años y que han significado transformaciones
en las condiciones de vida de la población, en las instituciones,
en el marco legal, y en los planes y programas de gobierno.
• La oferta de información de las encuestas en hogares y los registros administrativos, en un marco de complementariedad con
los censos.
• Las recomendaciones de la ONU y las experiencias de otros países.
• Los compromisos asumidos por el Estado mexicano en cumbres
internacionales y su seguimiento, mediante indicadores básicos.
• La comparabilidad, en la medida de lo posible, en el plano nacional e internacional.
• La pertinencia temática en relación con la complejidad del operativo de campo, la disponibilidad de los informantes y la factibilidad de generar resultados con calidad.
• Los resultados de las pruebas realizadas.
Con base en lo anterior y debido a la imposibilidad de incluir
todos los temas y variables en una sola boleta, se determinó utilizar
dos tipos de cuestionarios para censar a la población: el básico con
29 preguntas, y el ampliado con 75, que incluye las del básico; con
este último se censaron alrededor de 2.9 millones de viviendas seleccionadas mediante un proceso probabilístico; en el resto de las
viviendas se aplicó el cuestionario básico.
El documento presente aborda la definición conceptual y metodológica de la temática censal en dos secciones: la primera incluye
los temas relacionados a población, y la segunda hace referencia a
las características de la vivienda. Para cada una de ellas, muestra
sus antecedentes y recomendaciones internacionales, y describe
sus variables con sus respectivos objetivos, diseños de las preguntas, conceptos y definiciones; además, incorpora una matriz conceptual que permite comprender la esquematización de los temas,
categorías, variables y clasificaciones.
El Marco conceptual 2010 es un documento necesario para el
uso y explotación de los datos censales, y una herramienta de gran
utilidad para la planeación de los futuros censos del país.
X
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I. Población
El estado de las poblaciones ha sido moldeado por
la dinámica de sus componentes demográficos,
es decir, por los diferentes impactos que produ
cen los nacimientos, defunciones y migraciones
sobre la composición por sexo, edad y lugar de
nacimiento de la población en algún momento
fijo. Debido a ello, la situación poblacional tiende
a cambiar su volumen, estructura, crecimiento y
distribución en cada recuento exhaustivo que se
realice.
La población mexicana ha expresado una
transformación que le llevó desde un alto creci
miento hasta su relativo equilibrio actual, en la
que se modificó su estructura por edad, ahora
con una mayor proporción de población joven en
etapa productiva, y el gradual proceso de enve
jecimiento; además, se ha acompañado por una
redistribución espacial de las personas —signada
por dinámicas históricas de alta concentración
junto a la prevalencia de una gran dispersión—, y,
más recientemente, por altos valores relativos en
las movilizaciones hacia zonas turísticas costeras,
fronterizas, así como hacia ciudades pequeñas e
intermedias.
La política pública mexicana en materia de
población, considera que
la trayectoria demográfica de México nos
ha enseñado que el bienestar de la nación
y las familias depende, en buena medida
de regular el crecimiento de la población y
de armonizar su distribución territorial con
nuestro potencial de desarrollo; de regular

y conducir los fenómenos demográficos a la
anticipación de los posibles cursos de ac
ción para hacer que el cambio demográfico
juegue a favor del desarrollo; así como de
abatir el rezago demográfico que se asocia
a las desigualdades sociales y a la margina
ción que afecta a millones de mexicanos.1

La necesidad de incorporar esta perspectiva
en la planificación del desarrollo, e instrumentar
políticas públicas que nivelen las oportunidades
y procuren aumentar el bienestar de la población,
exige información actual para estudiar la interre
lación de las variables socioeconómicas y, muy
específicamente, de las demográficas, pues “de
la misma manera que el desarrollo eficaz depen
de de conocimientos fiables sobre los recursos
naturales y de otra índole, la planificación eficaz
también depende del conocimiento natural de la
composición, el crecimiento y el movimiento de la
población.”2
La experiencia de los países en desarrollo
pone de manifiesto que pueden lograr estimular
su crecimiento económico, en la consideración
de que el cambio poblacional constituye un factor
estratégico a favor del desarrollo y de que las
políticas públicas en materia de población impac
tan en el contorno de su bienestar social. Ante
esta perspectiva, los censos mexicanos ofrecen
la información para conocer y comprender los
escenarios demográficos del país, y sustentar el
diseño y la aplicación de políticas públicas aptas
para enfrentar el desafío que presenta la realidad
actual y el desarrollo socioeconómico del país.

1
2

CONAPO, Plan Nacional de Población 2007 – 2012, p. 7.
Arthur Haupt y Thomas T. Kane, Guía rápida de población, p. 1.
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1. Residentes, sexo y edad
Durante los últimos cien años, la población de
México ha experimentado notables modificacio
nes en su volumen, composición y características
sociodemográficas. Algunos comportamientos de
los fenómenos demográficos, como el incremento
en la esperanza de vida, el decrecimiento de la
mortalidad infantil o el crecimiento de la población
urbana frente a la rural, no han revertido su ten
dencia; mientras que otros no han seguido una
evolución lineal, como la fecundidad.
La lucha revolucionaria con la que el país
entró a la segunda década del siglo XX, impactó
notablemente no solo la vida social y política de
México, sino también sus características pobla
cionales. En la historia demográfica del país, el
censo de 1921 es el único que ha registrado un
monto de población inferior al de su censo pre
cedente.
En 1974, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) distinguió a nuestro país como la
sede de la Conferencia Mundial del Año Inter
nacional de la Mujer, en donde se reiteró que la
política demográfica de cada nación depende
de su voluntad soberana; de esta manera, se
promulgó la nueva Ley General de Población de
1974, y por mandato de esta, en 1975 se creó el
Consejo Nacional de Población (CONAPO), que
desde entonces ha sido el órgano encargado de
la planeación demográfica del país.
A partir de ese momento, las medidas polí
ticas respecto de la explosión demográfica se
han ocupado en impulsar la desaceleración del
crecimiento de la población; promover una dis
tribución territorial adecuada de esta; propiciar la
extensión; y favorecer una mayor participación de
la mujer en los procesos de desarrollo económico,
social, político y cultural del país, en condiciones
de igualdad con el varón.
Proyectos como los censos y, en general, las
estadísticas demográficas que han provisto al
país con información variada y abundante, son
instrumentos fundamentales para la planeación
demográfica de México. Las instituciones del

Estado han tornado su estudio conforme la
dinámica poblacional modifica su comportamiento
y surgen nuevos desafíos para garantizar el
desarrollo de la población en las diferentes etapas
de su vida, orientando las políticas públicas hacia
la atención de fenómenos como el envejecimiento
poblacional, el aprovechamiento del bono demo
gráfico, la dispersión de la población rural, entre
otros.
El Censo 2010 tiene como uno de sus objeti
vos principales realizar la enumeración de todos
los habitantes del país, con el fin de conocer el
volumen, dinámica y composición de la población
residente del territorio nacional; ello exige captar
las variables de Edad y Sexo, pues todos los
fenómenos sociodemográficos son diferenciales
por estas características de la población.
Explicado más a detalle, la población del país
tendrá una determinada estructura según atribu
tos como el sexo y la edad, en dependencia del
comportamiento de la fecundidad, la mortalidad
y la migración, que en última instancia, son las
variables que determinan la estructura y dinámica
de crecimiento de la población.
Así como aspectos importantes de dichas
variables difieren de un sexo a otro, con la edad
sucede algo similar, pues es un atributo que limita
e influye en fenómenos demográficos que se pre
sentan en cualquier población. Ambas variables
permitirán identificar segmentos de población con
roles y necesidades específicas, imprescindibles
para la ejecución de políticas sectoriales, focales,
locales, nacionales, etc., indispensables para el
análisis demográfico y la elaboración de proyec
ciones y estimaciones poblacionales.
Al hablar de población total se hace referencia
al “conjunto de personas que residen en el país en
el momento de la entrevista, ya sean nacionales
o extranjeras. Se incluye a los mexicanos que
cumplen funciones diplomáticas fuera del país y a
los familiares que vivan con ellos; así como a los
que cruzan diariamente la frontera para trabajar
en otro país, y también a la población sin vivienda.
5
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No se incluye a los extranjeros que cumplen con
un cargo o misión diplomática en el país ni a sus
familiares”. Esta definición significa que el Censo
2010 es de “derecho” o “de jure”, al igual que
los últimos ocho y los dos conteos realizados en
México. De ahí que el concepto de residencia
habitual es fundamental para ubicar y contar a la
población.
1.1 Residentes habituales
La residencia habitual está concebida como el lu
gar de alojamiento específico (vivienda o morada)
que tiene una persona, en donde duerme, come,
prepara alimentos y se protege del medio ambien
te y al que puede volver en el momento que lo
desee; en este sentido, la vivienda se constituye
como la unidad de observación por ser el espacio
más adecuado para ubicar y contar a la población,
resida esta en viviendas particulares o colectivas.
La mayor parte de la población vive de ma
nera habitual en viviendas particulares y no tiene
dificultad para identificar su lugar de residencia.
De forma complementaria, también se consi
deran residentes habituales de las viviendas par
ticulares a los recién nacidos, aunque todavía no
sean dados de alta del hospital; a los trabajadores
domésticos y sus familiares, siempre y cuando
duerman en la vivienda; a las personas que están
temporalmente ausentes por vacaciones, hospita
lización, en viaje de negocios, prácticas escolares
o cualquier otra causa; a las personas de nacio
nalidad extranjera que habitan normalmente en la
vivienda; a las personas que cruzan diariamente
la frontera para trabajar en otro país y regresan
diariamente a su vivienda, así como aquellas que
salen de lunes a viernes del país y regresan a
México los fines de semana; y a las personas que
en el momento de la entrevista están presentes
en la vivienda y no tienen otro lugar fijo donde
vivir.
Los residentes habituales de viviendas colec
tivas son las personas que por razones de salud,
educación, disciplina, readaptación, religión, trabajo
y asistencia, entre otras, viven normalmente en
edificaciones utilizadas para alojar personas su
jetas a normas de convivencia y comportamiento
6

comunitario; comparten un objetivo o interés
común, o bien, cumplen disposiciones legales o
militares.
Existen personas que no tienen un lugar de re
sidencia habitual y pernoctan en lugares públicos,
y otras que no residen en México por encontrarse
en otros países cumpliendo misiones diplomá
ticas; ambos grupos se consideran residentes
habituales del territorio nacional y fueron objeto
del censo.
De los residentes habituales en viviendas
colectivas no se indagó el parentesco debido a
que no conforman hogares en estos sitios, y de
la población sin vivienda únicamente se captó la
información de edad y sexo.
Antecedentes censales
Aunque la realización de los censos en México
se remonta a la época prehispánica, fue en
1895 cuando se llevó a cabo el primer Censo de
Población de la época moderna, que significó el
establecimiento de una tradición censal que se ha
mantenido a través de décadas.
Los primeros censos realizados en el país fue
ron de “hecho” o “de facto”, en los que se registró
a la población en el lugar en que se encontraban
en el momento del censo; a partir de 1930, los
censos han sido de “derecho” o “de jure”, lo que
significa que la población se ubica y contabiliza en
el lugar donde residen habitualmente.
Hasta antes de 1980, no existía una defini
ción explícita de residente habitual, sin embargo,
los censos utilizaron definiciones operativas que
distinguían a quiénes eran considerados como
tales y a quiénes no. Los censos de 1930 a 1950
fueron poco exhaustivos en esas instrucciones. El
censo de 1960 tuvo instrucciones operativas más
detalladas que sentaron las bases para los censos
siguientes3.
En el Decreto del censo de 1950 se estable
cieron los primeros criterios para marcar la inclusión
3

Vid., Dirección General de Estadística, VIII Censo General de
Población. 1960, Resumen General. p. XLI.
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de personas, mismos que se conservaron en
1960 cuando se destacó el periodo de los seis
meses como criterio de la residencia; en este
año también se hizo referencia por primera vez al
momento censal 4, con el propósito de relacionar
los datos en un tiempo definido. Desde entonces,
se ha fijado una fecha y hora determinadas para
referenciar la información que se obtiene durante
el levantamiento de cualquier censo.
En el censo de 1970 se definió por primera
vez el concepto de residencia habitual: “…lugar
en donde la persona tiene su domicilio o lugar
de residencia y es el que normalmente señala
como respuesta a la pregunta “¿En dónde vive?”
Como regla general, se trata del lugar en donde la
persona duerme habitualmente.”5
Para los casos de personas ausentes tempo
ralmente de su “residencia” o “domicilio habitual”,
en ese año se estableció el siguiente procedi
miento:
a) Si la ausencia temporal fue por un periodo
menor de seis meses, la persona fue cen
sada en su domicilio o residencia habitual.

Residentes, sexo y edad

de estudio, trabajo, etc., no fue incluida
en el cómputo de la población total, con
excepción del personal militar, naval y
diplomático mexicano y sus familiares.6
En el censo de 1980 se incluyó la definición de
residente habitual que consideraba a las perso
nas que se encontraban en la vivienda y no tenían
un domicilio fijo, así como al personal doméstico
y sus familiares, siempre y cuando durmieran en
la vivienda. La mayoría de los criterios operativos
fueron retomados de los de la definición de resi
dencia habitual de 1970.
En el censo de 1990 se eliminó la temporali
dad de seis meses, con la finalidad de registrar
como residente habitual a toda persona que se
encontrara en la vivienda y no tuviera un lugar fijo
donde vivir, independientemente del tiempo que
tuviera de residir en ese lugar.
En el censo de 2000 se incluyeron los siguien
tes criterios especiales para considerar o no a las
personas como residentes habituales:
• Los recién nacidos que aún no llegan a la
vivienda porque están en el hospital.

b) Si la ausencia temporal fue por un periodo
de seis meses o más, pero la persona se
encontraba dentro del país, se tomó en
cuenta su edad:

• Las personas que están temporalmente au
sentes por vacaciones, hospitalización, en
viaje de negocios, prácticas escolares o cual
quier otra causa.

i) Si tenía 21 años o más, fue censada en
el lugar en donde se encontraba en el
momento del censo.

• Los trabajadores domésticos y sus familiares,
que duermen en la vivienda.

ii) Si tenía menos de 21 años, fue censada
en el domicilio o residencia habitual de
la familia a la que pertenecía y de la que
dependía económicamente.

• Las personas de nacionalidad extranjera que
viven normalmente en la vivienda.
• Las personas que cruzan diariamente la
frontera para trabajar en otro país, así como
aquellas que regresan a México los fines de
semana.

c) Si la ausencia temporal fue por un periodo
de seis meses o más, pero la persona se
encontraba fuera del país por razones
4

5

Cfr., ONU, Principios y recomendaciones para los censos de
población y habitación. Revisión 2, p.8.
Este término se refiere al punto en el tiempo al cual se refiere la
población censada.
Vid., Dirección General de Estadística, IX Censo General de
Población, 1970, p. LXIII.

• Las personas que en el momento de la en
trevista están presentes en la vivienda y no
tienen otro lugar fijo donde vivir.
6

Vid., Ídem.
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b) El lugar en que la persona ha vivido de
forma ininterrumpida durante al menos los
12 últimos meses, sin contar las ausencias
temporales por vacaciones o motivos labo
rales, o tiene intención de vivir durante al
menos 12 meses.7

Adicionalmente, en caso de duda del infor
mante, se adoptó como criterio para determinar la
residencia habitual de la persona, el lugar donde
duerme el mayor número de días de la semana.
Recomendaciones internacionales
La ONU en sus Principios y recomendaciones
vigentes, recomienda a los países realizar cen
sos de población y vivienda de manera regular,
porque la información obtenida permite generar
estadísticas detalladas sobre la población, su
composición, características, distribución espa
cial y organización (familias y hogares). Asimis
mo, subraya que la información sobre el número
de personas que usualmente reside en un área,
es básica para la toma de decisiones, pues
consiste en cuestiones demográficas, sociales y
económicas, relacionadas con los asentamientos
humanos, que constituyen importantes datos
de referencia para la formulación de políticas y
la planificación, para la gestión y evaluación de
las actividades de los programas en una amplia
variedad de aplicaciones sectoriales y para el se
guimiento de los progresos generales en términos
de desarrollo.

Lo anterior en el señalamiento de que, si bien
muchas personas no tienen dificultad en estable
cer su lugar de residencia habitual, alguna confu
sión puede surgir en casos especiales donde las
personas tienen más de una residencia o cuando
tienen menos de un año de residir en algún lugar.
Los Principios y recomendaciones señalan varios
de estos casos, mismos que se materializan en
instrucciones operativas.8
Objetivo
• Enumerar a todos los residentes habituales
de la República Mexicana a la fecha censal y
proporcionar el volumen de población de cada
unidad político-administrativa del país, así
como de áreas geográficas menores.
Diseño de la pregunta

Para los censos de “derecho” o “de jure” mani
fiesta que se debe definir y distinguir claramente a
los residentes habituales para obtener su informa
ción, ya que pueden estar presentes o ausentes
temporalmente el día de la entrevista, así como
pueden encontrarse personas que, aunque estén
presentes en ese momento, no son residentes
habituales.

La captación de los residentes habituales se
obtiene a través de la contabilización del total
de nombres que son registrados en la lista de
personas. Dichos nombres no se ingresan como
información estadística y por lo tanto no existen
en los archivos de datos; su utilidad responde
solo a una función operativa con tres propósitos
fundamentales:

Para definir el lugar de residencia habitual,
la ONU sugiere hacer referencia en donde ha
vivido la persona en los últimos 12 meses a partir
del momento censal, y propone los siguientes
criterios:

1) Ayudar al informante a recordar a todos
los ocupantes de la vivienda y lograr con
ello una mejor cobertura de las personas
al interior de las viviendas.

a) El lugar en que la persona ha vivido de
forma ininterrumpida durante la mayor
parte de los 12 últimos meses (es decir, al
menos seis meses y un día), sin contar las
ausencias temporales por vacaciones o
motivos laborales, o donde tiene intención
de vivir durante al menos seis meses;

7

8

8

ONU, op.cit., párr. 1.463, p. 111.
Este enfoque se recomienda también en Comisión Económica
para Europa y Oficina de Estadística de las Comunidades Euro
peas, Conference of European Statisticians Recommendations
for the 2010 Censuses of Population and Housing. Naciones
Unidas (Nueva York y Ginebra, 2006). Esta también en conso
nancia con las Recommendations on Statistics of International
Migration, Revisión 1, Informes estadísticos, No. 58, Rev. 1 (pu
blicación de las Naciones Unidas, No. de venta: E.98. XVII.14).
Vid., Ibíd., párrs. 2.37, 2.48 y 2.49, p. 124.

la tiran en el basurero público? ............ 2
la tiran en un contenedor o
depósito?................................................. 3

gas natural o de tubería? ...................... 2
leña?........................................................ 3

la queman? .............................................. 4
la entierran? ............................................ 5

carbón? ................................................... 4

PASE
A
18

la tiran en un terreno baldío o calle? .... 6

electricidad? ........................................... 5
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la tiran a la barranca o grieta?............... 7

¿Otro combustible? ................................. 6

la tiran al río, lago o mar? ...................... 8

2) Ordenar a las personas a partir de la jefa o
jefe
del hogar.
¿El dueño
o propietario
de la vivienda:
¿En esta vivienda tienen:
17. ADQUISICIÓN

18. EQUIPAMIENTO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

SÍ

estufa de leña o carbón
con chimenea? .............................

3

Los cuestionarios básico
y ampliado del Cen
2
tinaco? .......................................... 1
so 2010 tienen espacio para captar la información
calentador de agua (boiler)? ........ 3
delaseis
ocupantes de la vivienda; en aquellas que
construyó él mismo? ......................... 3
cisterna o aljibe?.......................... 1
cuenten con más de este número
de residentes,
regadera?...................................... 3
se¿Lautilizaron
los
cuestionarios
adicionales
nece
obtuvo de otra manera? ................... 4
medidor de luz? ........................... 1
sarios.
la mandó construir? ..............................

II. Lista de personas
1. LISTA DE PERSONAS

Por favor, dígame el nombre de todas las personas que viven normalmente
en esta vivienda, incluya a los niños chiquitos y a los ancianos, también a
los empleados domésticos que duermen aquí. Empiece con la jefa o jefe.
CIRCULE EL NÚMERO DEL INFORMANTE

JEFA O JEFE

PERSONA 2
PERSONA 3
PERSONA 4
PERSONA 5
PERSONA 6

Conceptos y definiciones

Residentes, sexo y edad

¿La ocupan en otra situación? .... 3

1.2 Sexo

19. BIENES Y TIC

¿En esta vivienda tienen:

Antecedentes censales
LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

3) Establecer la secuencia de las entrevistas
personales.
la compró
hecha? .................................. 1
estufa de gas? .............................. 1

PERSONA 1

pagan renta? ............................... 2

NO

2
4
2
4
2
4
2

SÍ

NO

3

4

Dada
su importancia 1para
radio? ............................................
2 conocer las caracterís
televisor?
......................................
3
4
ticas básicas de la población,
la variable Sexo ha
refrigerador? ................................ 1
2
permanecido en todos los
censos sociodemográ
lavadora? ...................................... 3
4
ficos
desde 1895.
automóvil o camioneta? .............. 1
2
computadora? ..............................

1 1970
2
Hasta el censo de
no se contó con al
teléfono celular? .......................... 3
4
guna definición de la variable,
solo se señalaba:
internet?........................................ 1
2
“Se trata de saber si la persona empadronada
es hombre o mujer”9; ya en el censo de 1980 se
definió como “la condición orgánica que distingue
a las personas en hombres y mujeres.”10
línea telefónica fija?.....................

2. VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS

Entonces, ¿son
las personas que viven
aquí?

Para facilitar el copie
registro
en los censos de 1990
eL
nombre De
y 2000, la variable
seunAformuló
en tono afirmativo,
cADA
De
personAs
es decir, carecióLAs
de
signos
de
interrogación. Es
en eL espAcio
Sí ..................... 1
en
pecíficamente, enDestinADo
el
censo
de
2000
se incorporó
LA sección iii
y
soLicite
su
el nombre de la persona
por la que se preguntaba,
informAción.
y a partir de esto, con la finalidad de que el entre
No .................... 3
vistador confirmara, solo debía interrogar cuando
no tuviera claro a qué sexo pertenecía la persona.
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CORRIJA
LA LISTA DE
PERSONAS

Recomendaciones internacionales

si en LA ViVienDA hAy más De 6 personAs, utiLice otro cuestionArio y continúe con eL número De reGistro 7, 8 ...

Residente habitual. Persona que habita normal
mente en la vivienda donde, por lo general,
duerme, prepara sus alimentos, come y se protege
del medio ambiente. Incluye a las personas que
en el momento de la entrevista se alojan en la
vivienda porque no tienen otro lugar para vivir.
Esta definición mantiene la esencia respecto
del censo de 2000, únicamente se sustrae la
leyenda: “incluir a los empleados domésticos y a
sus familiares”, pues esta población queda consi
derada dentro de las personas que se alojan en la
vivienda y que no tienen otro lugar donde vivir. En
complemento con lo anterior se define:
Residencia habitual. Lugar de alojamiento especí
fico (vivienda o morada) donde normalmente las
personas duermen, comen, preparan sus alimen
tos y se protegen del medio ambiente; y al que
pueden volver en el momento que lo deseen”.

El sexo, junto con la edad,
3 representa el tipo de
información demográfica más básica de los indi
viduos, captada en censos, encuestas y registros
administrativos. Las clasificaciones cruzadas de
estos datos con otras características, forman la
base de muchos análisis sociodemográficos de la
población, ya que proveen el contexto dentro del
cual toda la demás información es asentada.11
El sexo de cada individuo debe ser registrado
en el cuestionario del censo, porque la desagrega
ción de datos de esta variable es un requerimiento
fundamental para las estadísticas de género. En
muchas de las características socioeconómicas
y demográficas que pueden ser recolectadas a
través de un censo -como educación, actividad
económica, estado conyugal, migración, discapa
cidad-, generalmente hay variaciones por sexo.12

9 Dirección General de Estadística, IX Censo …op.cit., p. LXIX.
10 INEGI, X Censo General de Población y Vivienda, 1980. Resumen General, VI , p. 922.
11 Vid., Ídem.
12 Vid., ONU, op.cit., párr. 2.134.
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Objetivo
• Clasificar a la población en hombres y mujeres
para generar estadísticas de acuerdo a esta
condición.
Diseño de la pregunta
El diseño de la pregunta es el mismo que el apli
cado en el censo de 2000, con la excepción de
que en el Censo 2010 aparece primero la opción
de “hombre” seguida por la de “mujer”.

de levantamiento censal expresado en años
cumplidos. Para los menores de un año, expresado
en meses cumplidos.”13 Fue hasta el censo de
1980 cuando se indicó que para menores de un
año se registraran los meses cumplidos y para
personas de un año cumplido o más, el registro
se realizara en años cumplidos. En los censos de
1990 y 2000 se registró la edad en años cumplidos
y en el caso de los menores de un año se registró
igual a cero.
Recomendaciones internacionales

Para la ONU, la edad se define como el intervalo
de tiempo entre la fecha de nacimiento y la fecha
del censo. Los esfuerzos deben hacerse para
acertar1 la edad precisa de cada persona, parti
PERSONA
cularmente de los niños menores de 15 años de
pArA toDAs LAs personAs
edad. La información sobre la edad puede ser
asegurada obteniendo la fecha (año, mes y día)
¿Qué es (NOMBRE) de la
En esta vivienda, ¿vive
En esta vivienda, ¿vive
de nacimiento
o preguntando
directamente por
jefa(e)?
la madre de (NOMBRE)?
el padre de (NOMBRE)?
la edad al último cumpleaños de la persona. Si
el día o el mes de nacimiento no son conocidos,
Jefa(e) ................................... 1
se puede
Esposa(o) o compañera(o)
.... 2 utilizar una indicación de la estación del
Hija(o) ....................................
3
año como
sustituto.14

Se efectúa de modo afirmativo si es que a través
del nombre se identifica el sexo de la persona.
Para los nombres que
se usan de forma indistinta
III. Características de las personas
en hombres y mujeres oAhora
nombres
poco comunes,
le voy a preguntar
por (NOMBRE):
sí se aplica en forma interrogativa.
1. SEXO

2. EDAD

¿Cuántos años
cumplidos tiene
(NOMBRE)?

(NOMBRE) es

hombre.

(NOMBRE) es

mujer.

MENOR DE UN AÑO,
ANOTE “000”

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

COPIE DE LA SECCIÓN II EL NOMBRE DE LA PERSONA

3. PARENTESCO

4. IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE

5. IDENTIFICACIÓN DEL PADRE

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE A LA MADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE AL PADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

Nieta(o) ..................................

Sí ... ¿Quién es?

4

Objetivo

Nuera o yerno ........................

Hombre ............. 1
ANOTE LOS AÑOS

Mujer ................ 3

5

Madre o padre .......................

6

Suegra(o)...............................

7

NÚMERO
DE
PERSONA

Sí ... ¿Quién es?

NÚMERO
DE
PERSONA

88
No .............................. 88
• ClasificarNoa..............................
toda la población
según su edad
en años cumplidos para generar estadísticas
de acuerdo con esta condición.

Otro ______________________
ANOTE LO DECLARADO

6. ENTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

¿En qué estado de la República o en
qué país nació (NOMBRE)?

Conceptos y definiciones

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

8. DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD

7. USO DE SERVICIOS DE SALUD

Cuando (NOMBRE) tiene problemas de
salud, ¿en dónde se atiende?

¿(NOMBRE) tiene derecho a los

III. Características de las personas
Ahora le voy a preguntar por (NOMBRE):

servicios médicos:

Diseño de la pregunta

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE HASTA 2 CÓDIGOS

Sexo. Condición biológica que distingue a las
Seguro Social (IMSS) ................................. 1
del Seguro Social (IMSS)? ..................... 1
Aquí,yenhombres.
este estado ................................... 1
personas en mujeres
Esta pregunta 2se realiza
a toda la
ISSSTE ........................................................
del ISSSTE?............................................. 2
¿Cuántos años
(NOMBRE)
es
En otro estado
ISSSTE estatal ............................................
3
población, es abiertadel yISSSTE
se estatal?
registra
................................
3 tiene
cumplidos
hombre.
Pemex,
Defensa
o
Marina
...........................
4
(NOMBRE)?
el número de años cumplidos
hasta
1.3 Edad
de Pemex, Defensa o Marina? ............... 4
(NOMBRE) es
Centro de Saludel
u Hospital
día de la entrevista;
en
casoo de
mujer.
del Seguro
Popular
de la SSA (Seguro Popular) ........................ 5
En los Estados Unidos
para una Nueva Generación? ................ 5
no
tener
todavía
un
año
cumplido
de América .................................................. 3
Antecedentes censales
IMSS Oportunidades ................................... 6
de un seguro privado? ........................... 6
seu hospital
registran
tres
En otro país
Consultorio, clínica
privado .........
7 ceros.
de otra institución? ................................ 7
La variable Edad tiene antecedentes desde Otro
el lugar .................................................... 8
Entonces, ¿no tiene derecho
Hombre
.............
1
De esta forma,
población
se
No se atiende ..............................................
9
ala
servicios
médicos?
................................
8
censo de 1895, es decir, ha permanecido a través
clasifica desde los menores de un
del tiempo dada su importancia para conocer las
año de edad, hasta¿(NOMBRE)
losMujer
130
años
................
3
características básicas
de la población.
tiene dificultad para
¿Cuál es la religión de
En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene dificultad al realizar
(RESPUESTA
DE
10)
:
(NOMBRE)?
las siguientes actividades:
como límite superior. Esta clasifi
cación puede ser presentada en
La variable careció de definición en los cen
¿En qué estado de la República o en
caminar,
moverse,
subir
o
bajar?
......................... 10
sos de 1895 a 1960. En el censo de 1970 la edad
qué país nació (NOMBRE)?
ver, aun usando lentes? ........................................ 11
fue definida como “el periodo transcurrido entre
porque nació así?......................... 1
comunicarse o conversar? ...................... 12
por una op.cit.,
enfermedad?...................
2
13 Dirección General de Estadística,
p. LXIX.
la fecha de nacimiento de la personahablar,
y la
fecha
1. SEXO

2. EDAD

________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

MENOR DE UN AÑO,
ANOTE “000”

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

9. RELIGIÓN

ANOTE LA RELIGIÓN

11. CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

10. DISCAPACIDAD

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS

CÓDIGO
DE CAUSA

ANOTE LOS AÑOS

PARA CADA OPCIÓN 6.
CIRCULADA
LA preGuntA
10
ENTIDAD OEN
PAÍS
DE NACIMIENTO
LEA LAS OPCIONES Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO DE CAUSA

______________________________

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

______________________________

10

______________________________

______________________________

oír, aun usando aparato auditivo?
13
14.......................
Cfr., ONU,

vestirse, bañarse o comer? .................................. 14
poner atención o aprender cosas sencillas? ...... 15
¿Tiene alguna limitación mental? ........................... 16

______________________________

op. cit., párrs. 2.135-2.136.
por
unen
accidente?
........................
3
Aquí,
este estado
...................................

1

pArA

3. P

¿Qué es (N
jefa(e)?

CIRCULE

Jefa(e) .........

Esposa(o) o c

Hija(o) ..........

Nieta(o) ........

Nuera o yerno

Madre o padr

Suegra(o).....

Otro _______

ANOT

7. U

Cuando (NO
salud, ¿en

C

Seguro Socia

ISSSTE ........

por
avanzada? .....................
En edad
otro estado

4

ISSSTE estat

por otra causa? ............................

5

Pemex, Defe

________________________________________________

PASE

P

ANOTE EL ESTADO
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edades simples o agrupadas según se considere
de utilidad para su mejor conocimiento.

Conceptos y definiciones
Edad. Años cumplidos que tiene la persona desde
la fecha de nacimiento hasta el momento de la
entrevista”.

1.4 Matriz conceptual
TEMA
Población

CATEGORÍA
Población total

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Sexo

Hombre
Mujer

Edad

Edad desplegada
Grupos quinquenales
Grandes grupos de edad
Grupos seleccionados
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Fecundidad

2. Fecundidad
La dinámica del crecimiento y la estructura de la
población están condicionadas por la variación de
sus componentes, es decir, por la fecundidad, la
mortalidad y la migración. En cuanto a la fecundi
dad, entendida como la acción de la reproducción
humana en el seno de una población determina
da, ha sido interpretada como una secuencia de
causa y efecto entre los fenómenos demográficos
y económicos, y desde los albores del siglo pasa
do, se ha mantenido en el centro de la discusión
sobre población y desarrollo.
De hecho, a partir de la paridad que había en
el país entre las cifras de la mortalidad y la nata
lidad en las primeras décadas del siglo anterior,
la política pública asumía que a mayores volú
menes de población, habría mayores niveles de
crecimiento económico y de bienestar, por lo que
alentó la fecundidad. Posteriormente, a mediados
de ese mismo siglo, la natalidad fue superando
el volumen de muertes, y se planteó que el cre
cimiento debía ser regulado para fines de una
mejor distribución de los beneficios del desarrollo;
en consecuencia, se inició un proceso para incen
tivar el control del crecimiento de la población, a
través de la reducción de los indicadores de la
fecundidad.15
Los conceptos desarrollistas de la fecundidad,
con el nuevo acervo estadístico disponible en los
años setenta, trascendieron hacia una compren
sión de la reciprocidad e interdependencia entre
los factores de la demografía y del desarrollo
económico. En el contexto del más acelerado cre
cimiento de la población mexicana, la evidencia
estadística sobre la fecundidad permitió apreciar
más detenidamente su fenomenología, dando
énfasis al conocimiento de las diferencias de sus
indicadores entre las regiones del país y las enti
dades, así como entre grupos específicos; de tal
manera que se pudo reconocer la influencia de la
fecundidad en el contexto demográfico y social de
la población.
En este sentido, algunos especialistas consi
deran que las estimaciones han señalado que los
15 Vid., INEGI, Estadísticas Históricas de México. cuadro 1.9.

beneficios del cambio demográfico se ven en gran
medida magnificados por un entorno normativo
favorable, y que los nuevos datos indican que,
efectivamente, la población tiene importancia para
el crecimiento económico, donde la estructura de
edad juega un papel central.
Las variaciones en la dinámica demográfica
son susceptibles de interactuar con las políticas
públicas, ya que las decisiones tomadas en ma
teria de planeación poblacional impactan sobre
los componentes del cambio demográfico y mo
difican, a su vez, la forma de concebir y dirigir las
políticas de población.
El modelo de atención para regular la fecundi
dad en México, como en otros países, pendía de
dos grandes acciones: la difusión de información
en campañas masivas sobre los beneficios de
planificar el número y espaciamiento de los hijos
que se deseaba tener, para generar preferencias
por la familia pequeña; y el fomento de mejores
condiciones de salud reproductiva.
A partir de la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo de 199416, se conso
lidó la nueva estrategia promovida desde el reco
nocimiento de los numerosos vínculos existentes
entre la población y el desarrollo y, en lugar de
proponer metas estrictamente demográficas, se
orientó a satisfacer las necesidades de las mu
jeres y de los hombres en su carácter individual.
De esta manera, la atención a los factores que
inciden en la fecundidad se extendió más allá de
sus tradicionales indicadores, es decir, tasas y
promedios, para reconocer la importancia del es
tudio de los temas específicos de la fecundidad.
Al respecto, estudios recientes tratan de
esclarecer el debate sobre el impacto de la diná
mica demográfica en el desarrollo económico, y
centran la importancia de la estructura etaria de
la población, puesto que el comportamiento eco
nómico de los individuos varía según la etapa de
la vida en la que se encuentran, y advierten que
16 Vid., ONU, Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo efectuada en El Cairo.
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los países pueden lograr estimular su crecimiento
económico mediante la reducción de sus altas
tasas de fecundidad, con la implementación de
políticas que mejoren las condiciones de salud, la
educación y las oportunidades laborales.17
Desde esta perspectiva multifactorial, los es
tudios de la fecundidad en el país observan sus
agentes asociados, como son la incursión de las
mujeres en actividades económicas, el acceso a
los servicios de salud, los niveles de escolaridad,
la situación conyugal (que tiende a ser cada vez
menos determinante), así como los patrones de
movilidad de la sociedad donde participan, situa
ciones que, como es bien sabido, impactan en los
hábitos reproductivos de las mujeres en edad fértil
y su relación con el entorno económico-social.
Así, el reporte censal sobre la fecundidad es
considerado como la fuente de información que
mejor resuelve los requerimientos actuales sobre
el tema, ya que además de ofrecer los insumos
para la formulación de sus indicadores, brinda
eficientemente sus datos asociados. De hecho, a
través del cruce de las variables de la fecundidad
con las de otros tópicos censales, es posible ca
racterizar a las mujeres fecundas, con datos por
grupos de edad y grupos sociales específicos,
en niveles de desagregación que solo es posible
obtener mediante los censos.
En cuanto a la metodología utilizada por los
censos mexicanos, desde 1940 y de manera
continua se ha aplicado el método de los hijos
propios de las mujeres de 12 y más años de edad,
es decir, que se capta el número de hijos que
hayan tenido a lo largo de su vida reproductiva.
De esta forma, con el reporte sobre el número
de hijos, es posible estimar la Fecundidad Acu
mulada y Actual, las Tasas Global y Específicas
de la Fecundidad, la Paridez Media y el Promedio
de los hijos nacidos vivos por mujer, sobre todo,
es posible relacionar a los grupos de mujeres se
gún las características censales asociadas a los
factores determinantes de la fecundidad.
17 Vid., David Bloom, David Canning y Jaypee Sevilla, Global Demographic Change: Economic Impacts and Policy Challenges,
pp. 9 – 56.
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En atención a las recomendaciones interna
cionales, a los requerimientos del sector guber
namental y de los usuarios de la información, el
Censo 2010, acorde con sus propios objetivos y
con los métodos demográficos más aceptados
y de uso general, introduce en el cuestionario
básico las variables Número de hijos nacidos
vivos e Hijos fallecidos, con las que es posible
garantizar una continuidad temática intercensal y
precisar los cambios en los niveles y estructura de
los componentes de la fecundidad en el México
actual. Asimismo, en el cuestionario ampliado
incluye las dos variables mencionadas más Hijos
sobrevivientes y Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo, que utilizan la misma bate
ría de preguntas sobre la fecundidad que utilizó el
censo de 2000.
2.1 Número de hijos nacidos vivos, Hijos
sobrevivientes e Hijos fallecidos
Número de hijos nacidos vivos es la variable por
excelencia de la fecundidad, y refiere el monto
de hijas e hijos nacidos vivos que hayan tenido
las mujeres de 12 y más años de edad a lo largo
de su vida reproductiva, independientemente de
que en el momento de la entrevista estén vivos o
muertos.
Las variables auxiliares Hijos sobrevivientes e
Hijos fallecidos refieren, respectivamente, al total
de hijos nacidos vivos que en el momento de la
entrevista cuenten con vida, independientemente
de que vivan o no con la madre, y al total de hijos
que habiendo nacido vivos, hayan muerto.
Antecedentes censales
Por vez primera en la historia de los censos mexi
canos, en el censo de 1940 se abordó el tema
de la Fecundidad con la variable Número total de
hijos que nacieron vivos; desde entonces, forma
parte de la temática censal.
En dicho censo, la pregunta sobre los Hijos
nacidos vivos se presentó junto con la pregunta
auxiliar sobre los Hijos sobrevivientes, dirigidas
ambas solo para las mujeres que habían tenido
hijos. En los censos de 1950, 1960 y 1970 se
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aplicó solo la variable Número de hijos, bajo la
premisa: “Fecundidad, solo para mujeres”. Cabe
destacar que no mediaba pregunta alguna, y a
manera de señalamiento, captaba el monto de los
hijos declarados. Este diseño operativo, si bien no
excluía a las mujeres que no habían tenido hijos,
tampoco ofrecía opciones para asegurar el registro
específico para la clasificación de las mujeres sin
hijos.
En el censo de 1970 se incluyeron dos apor
taciones sustanciales: la primera, delimitó la
pregunta a las mujeres de 12 y más años, que
ha permanecido en los censos subsecuentes; la
segunda, permitió una clasificación dicotómica de
las mujeres con hijos nacidos vivos y las mujeres
sin hijos nacidos vivos.
El censo de 1980 continuó con dichos cam
bios e incluyó nuevamente la variable auxiliar
Hijos sobrevivientes, aplicada en 1940. Inauguró
la diferenciación de género en las preguntas, al
señalar además de los hijos, también a las hijas
que hubieran nacido con vida, con el fin de prever
que no se declarara solo a los hijos varones. El
censo de 1990 prosiguió con el registro del nú
mero de los hijos sobrevivientes, sin embargo,
no estableció la opción para efectuar las clasifi
caciones respecto de “ningún hijo nacido vivo” o
“sobreviviente”.
Para el censo de 2000, las variables Número
de hijos, Hijos sobrevivientes e Hijos fallecidos,
se inscribieron en los cuestionarios básico y am
pliado, con lo que fue posible operar los métodos
para las mediciones de la fecundidad. Mantuvo
el corte para las mujeres de 12 y más años de
edad, y ofreció la continuidad de la clasificación
dicotómica de las mujeres con alguno o con cero
hijos nacidos vivos. Los datos de las variables
auxiliares sobre los hijos sobrevivientes y los hijos
fallecidos, además de disminuir confusiones y omi
siones, permitieron obtener cifras más precisas y
con un mayor grado de confiabilidad en el reporte
del total de los hijos nacidos vivos.

Fecundidad

de Asuntos Económicos y Sociales18, reconoce
que los censos de población proporcionan una
oportunidad para recabar datos que permitan
estimar la fecundidad a nivel nacional y para ám
bitos geográficos menores. Respecto del diseño
conceptual de la fecundidad en los censos de
población, indica:
• En países donde no utilicen los datos corres
pondientes a las mujeres de 50 años y más,
quizá convenga limitarse a las mujeres meno
res de esa edad, lo que permitiría concentrar
en ellas los esfuerzos en la recopilación de los
datos.
• Para obtener información sobre la fecundidad,
se proponen preguntas sobre “niños naci
dos vivos”, “fecha de nacimiento del último
niño nacido vivo” y “edad de la madre en el
momento del nacimiento del primer niño que
nació vivo”.
• En relación con el registro de los hijos naci
dos vivos, aclara que el número de hijos e hijas
debe comprender a todos los hijos nacidos
vivos, independientemente de si nacieron en
matrimonio o unión actual, o en matrimonios
o uniones previas, y que se debe excluir a las
muertes fetales.
• Acerca de la amplitud de la cobertura y con el
fin de apoyar al informante a recordar a sus
hijos nacidos vivos, se recomienda incluir una
secuencia de preguntas que registren el total
de hijas e hijos nacidos vivos durante el perio
do de vida de la mujer, acompañados por el
registro del total de hijas e hijos sobrevivientes
al momento del censo, y el total de hijas e hi
jos nacidos vivos que han fallecido antes de la
fecha del censo.

Recomendaciones internacionales

Con base en estos señalamientos, el diseño
conceptual para el Censo 2010 incluyó práctica
mente el conjunto de variables que resuelven la
metodología recomendada, que por lo demás co
rresponde a la trayectoria estadística que los cen
sos mexicanos se han planteado en los últimos

La Organización de las Naciones Unidas, a través
de la División de Estadística del Departamento

18 Cfr., ONU, Principios y recomendaciones para los censos de
población y habitación Revisión 2, párr. 2.170.
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34. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

¿En qué municipio (delegación) está el negocio, empresa o
lugar donde trabajó (NOMBRE) la semana pasada?

¿(NOMBRE) recibe d

LEA TODAS LAS OPC

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS
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Hijos fallecidos. Esta pregunta registra, del total
de hijos nacidos vivos, cuántos de ellos han muer
to a la fecha de la entrevista censal, independien
temente de la edad que hayan tenido al morir.
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pAse A LA siGuiente personA o si es LA úLtimA De LA ListA A LA sección iV. miGrAción internAc

Conceptos y definiciones
Hijo nacido vivo. Producto del embarazo de la
población femenina de 12 y más años de edad,
que al nacer manifiesta algún signo de vida como
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respiración, latido del corazón, llanto o algún mo
vimiento.
Número de hijos. Total de hijas e hijos nacidos vi
vos que han tenido las mujeres de 12 y más años
de edad, independientemente de que en el mo
mento de la entrevista estuvieran vivos o muertos.
Hijo sobreviviente. Producto del embarazo de la
población femenina de 12 y más años de edad,
que en el momento de la entrevista sigue con
vida, aunque no resida con la madre.
Hijo fallecido. Producto del embarazo de la
población femenina de 12 y más años de edad,
que habiendo nacido vivo, en el momento de la
entrevista ya ha muerto.
2.2 Fecha de nacimiento
La Fecha de nacimiento, segunda variable directa
de la fecundidad, registra el mes y año de naci
miento del último hijo nacido vivo de las mujeres
que declararon haber tenido al menos un hijo
nacido con vida.
Ofrece datos útiles para los cálculos directos
de la fecundidad reciente a partir de las inciden
cias de nacimientos en el último año calendario
y censal, es decir, en el año calendario 2009, así
como en el de junio de 2009 a junio de 2010. Su
indicador es útil para los cálculos que expresan
las tendencias actuales de la fecundidad.
Antecedentes censales
La variable Fecha de nacimiento se ha captado
únicamente en el censo de 1980 y 2000. La pre
gunta en ambos censos fue similar. Con el informe
de esta variable, se han reportado las incidencias
de nacimientos en el último año calendario y cen
sal en los periodos y fechas correspondientes a
dichos censos.
Recomendaciones internacionales
Las Recomendaciones de la ONU indican que
para obtener información sobre la fecundidad,
debe hacerse la pregunta sobre la fecha de naci
miento del último hijo nacido vivo.

Fecundidad

Indica que la información deberá versar sobre
la fecha del nacimiento, es decir, el día, mes y
año del último hijo nacido vivo, así como sobre
el sexo del hijo, ya que son útiles para estimar la
fecundidad actual.
Desde luego, expresa que en la fase de elabo
ración, se puede llegar a una estimación del nú
mero de hijos nacidos vivos durante los 12 meses
inmediatos anteriores a la fecha del censo a partir
de la información sobre la fecha de nacimiento del
último hijo nacido vivo, y que para estimar las tasas
de fecundidad por edades y otros indicadores de
la fecundidad, los datos suministrados con este
planteamiento son más exactos que la información
procedente de las preguntas sobre el número de
nacimientos de una mujer en los 12 meses inme
diatamente anteriores a la fecha censal.
En su aspecto metodológico, aclara que la in
formación sobre la fecha de nacimiento del último
hijo nacido vivo no produce datos sobre el número
total de hijos nacidos vivos durante el periodo de
12 meses, pues una pequeña proporción de mu
jeres habrá tenido más de un hijo en un año.
Finalmente, la ONU recomienda que se inclu
yan todas las categorías sobre la situación conyu
gal de las mujeres, desglosadas por sexo, y que si
los datos sobre fecundidad durante toda la vida se
obtuvieran únicamente para una muestra de mu
jeres, la información sobre la fecha de nacimiento
del último hijo nacido vivo debe obtenerse de la
misma muestra.
Objetivo
• Identificar el mes y año de ocurrencia del na
cimiento de la última hija o hijo nacido vivo de
las mujeres de 12 y más años de edad, para
circunscribir la incidencia de nacimientos den
tro de periodos fijos, con el fin de arrojar datos
útiles para los estimados de la fecundidad
reciente.
Diseño de la pregunta
Se trata de una pregunta abierta, inscrita en el
cuestionario ampliado, que indaga de manera
directa por el mes y el año de nacimiento del
17

(delegación) está el negocio, empresa o
(NOMBRE) la semana pasada?

¿(NOMBRE) recibe dinero por:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

GO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS

(delegación) ...................................... 1

PASE
A
35

Fecundidad

gación)

___________________________________________
OTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

SÍ

NO

programas de gobierno?
(Oportunidades, Procampo, becas,
ayuda a madres solteras, adultos mayores, etcétera) ............... 1

2

jubilación o pensión? .............................................................. 3

4

1

2

ayuda de personas que viven dentro del país? .................... 3

4

último hijo nacido vivo, independientemente de
país)?
de personas que viven en otro país? .........................
cuál sea su sexo yayuda
edad
actual.
........................................................... 3
Agrupa los nacimientos según mes y año del
¿Otras fuentes? ..........................................................................
suceso, y distingue su ocurrencia dentro de los
últimos
12 meses previos al censo.
pArA muJeres De 12 AÑos cumpLiDos o más

___________________________________________
ANOTE EL ESTADO O PAÍS

1
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Conceptos y definiciones

Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo.
Mes y año en que nació el último hijo o hija nacido
2
vivo de las mujeres de 12 y más años de edad.

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

37. HIJOS FALLECIDOS

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

De las hijas
e hijos que
nacieron vivos
de (NOMBRE),
¿cuántos han
muerto?

¿Cuántas de las
hijas e hijos de
(NOMBRE) viven
actualmente?
NINGUNO,
ANOTE “00”

39. FECHA DE NACIMIENTO

¿En qué mes
y año nació la
última hija o hijo
nacido vivo de
(NOMBRE)?

40. SOBREVIVENCIA

Esta última
hija o hijo de
(NOMBRE), ¿vive
actualmente?
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

NINGUNO,
ANOTE “00”
ANOTE EL MES

Sí .... 1

y

41. EDAD AL MORIR

¿Qué edad tenía
cuando murió?
ANOTE SÓLO UNA
RESPUESTA EN
DÍAS O MESES O AÑOS
SI VIVIÓ MENOS DE UN
DÍA ANOTE “00” EN DÍAS

PASE
A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN IV

DÍAS

No ... 3
ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

MESES

ANOTE EL AÑO
AÑOS

LA siGuiente personA o si es LA úLtimA De LA ListA A LA sección iV. miGrAción internAcionAL

2.3 Matriz conceptual
TEMA
Fecundidad

7

CATEGORÍA
Población femenina
de 12 y más años de
edad

Último hijo nacido
vivo

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Número de hijos
nacidos vivos

Con hijos nacidos vivos
1 a 25 hijos
Sin hijos nacidos vivos

Hijos
fallecidos

Con hijos fallecidos
1 a 25 hijos
Sin hijos fallecidos

Hijos sobrevivientes

Con hijos sobrevivientes
1 a 25 hijos
Sin hijos sobrevivientes

Fecha de nacimiento

Mes y año de nacimiento
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3. Mortalidad
La mortalidad constituye uno de los fenómenos
demográficos que influyen en el volumen, la
estructura y el crecimiento natural de las po
blaciones, lo que hace imprescindible medir su
evolución y prever sus tendencias. Su estudio ob
serva las muertes que ocurren en una población
durante un tiempo determinado.
Los países desean ver reducida la mortalidad
a su mínima e inevitable expresión, por lo que han
consensuado incrementar los niveles del desarro
llo económico en la espera de ver abatidos sus
índices; de manera simultánea, han direccionado
sus esfuerzos hacia la población más expuesta
a los sucesos de muerte, es decir, los grupos de
personas menores de 5 años de edad y los recién
nacidos, en quienes las causas de la mayor mor
talidad son de origen infecto-contagioso, por lo
tanto, evitables y tratables a corto plazo y a costos
relativamente bajos.
En América Latina el indicador de muerte en
las edades más tempranas, la Tasa de Mortalidad
Infantil (TMI)
...ha reportado recientes descensos que no
se correlacionan de manera directa con el
nivel de crecimiento económico, sin embar
go, la magnitud de la mortalidad continúa
siendo un indicador importante del nivel
de desarrollo social, en particular, de la
disponibilidad, la utilización y el acceso a los
sistemas de salud y de atención nutricional,
sanitaria y de protección de la población,
sobre todo de los niños, niñas y de los
adolescentes, ya que evidencia el grado
en que una sociedad ejerce los derechos
humanos más fundamentales a la vida y a
la salud.19

Para el caso de México, la TMI presentó un
precipitado descenso en el transcurso de la
segunda mitad del siglo XX, al pasar de 126.620
a 17.521 fallecimientos de menores de un año
19 CEPAL-UNICEF, El estado de la mortalidad infantil en la región,
p. 2.
20 Cfr., CONAPO, Situación Demográfica en México 2009, p. 56.
21 Cfr., INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
Tabulados de la Muestra Censal, Cuestionario Ampliado, p. 54.

de edad por cada mil nacidos vivos, lo que en
consecuencia impactó en una notable reducción
global del riesgo de morir en la población mexicana,
del orden del 73 por ciento.22
Los grandes alcances del país, referentes a la
reducción de la mortalidad infantil, han obedecido
a múltiples procesos, entre los que destacan: los
adelantos en la ciencia médica; la extensión de
la atención primaria —con programas de vacu
nación masiva, terapias de rehidratación oral,
lactancia materna y control de la salud de los niños
sanos—; y a raíz de las prácticas relacionadas con
la sanidad e higiene; así como a los mejores niveles
nutricionales, educativos y de empleo; además,
de manera indirecta, por efecto de la disminución
de la fecundidad, puesto que la reducción de la
paridez y la ampliación del intervalo intergenésico
han influido en la reducción de los volúmenes de la
mortalidad y de sus valores relativos.
Como es de observarse, en su descenso
histórico la TMI pone de manifiesto los avances
nacionales en esta materia, sin embargo, en su
distribución territorial actual expresa las brechas
de desigualdad y rezagos prevalecientes en
las zonas más alejadas y en los grupos sociales
más desprotegidos, por lo que, para su previsión
y atención, se requiere observar la incidencia
de este indicador en grupos específicos y en los
diversos volúmenes poblacionales.
El estudio de la mortalidad infantil es de alta
prioridad en el país para efectos de su preven
ción y combate, no obstante, las estadísticas de
nacimientos y defunciones de menores de un año
tienden a subestimar el nivel de la mortalidad
infantil, pues adolecen de registro tardío o ciertos
grados de subregistro, por lo que se han emplea
do métodos indirectos para su estimación a través
de censos de población y encuestas sociodemo
gráficas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geogra
fía (INEGI), acorde con las recomendaciones de
22 Cfr., Virgilio Partida Bush, La transición demográfica y el proceso
de envejecimiento en México, p.1.
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la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
asume que los censos son una oportunidad para
estimar la mortalidad a nivel nacional y subnacio
nal, y reconoce la importancia de ofrecer insumos
para la construcción de los indicadores de la mor
talidad infantil, con niveles de desagregación que
resuelven requerimientos informativos para los
planes y programas nacionales dirigidos al desa
rrollo y al bienestar de los menores y sus familias.
La metodología aplicada en los censos recien
tes valora el fallecimiento como un suceso en un
periodo determinado y a edades específicas. A
través del método de los hijos propios, mediante
preguntas retrospectivas observa en las mujeres
de 12 a 49 años de edad, el volumen y proporción
de sus hijos nacidos vivos y de los fallecidos,
para expresar la probabilidad de muerte antes de
cumplir un año de edad; y reflejar la disminución
de una generación o cohorte de nacimientos por
efecto de la mortalidad.
El estudio censal reporta las incidencias de
nacimientos y muertes en periodos específicos
acerca del último de los hijos nacidos vivos, y ofre
ce una mayor especificidad al brindar datos para
los estimados de la mortalidad neonatal y posneo
natal, que precisan la exposición a los fenómenos
de muerte asociados a los primeros días de vida
y al primer año de existencia, ya que requieren
estrategias diferenciadas para su prevención y
atención. Aunado a ello, con las características
censales de la madre, como la edad, escolaridad,
acceso a los servicios de salud, ocupación, y con
varios aspectos del entorno geográfico y social,
tales como pertenencia étnica, características de
la vivienda, población urbano-rural, tamaño de
localidad, entre otras, perfila los factores relacio
nados a este fenómeno.
El Censo 2010 aborda el tema de Mortalidad
a través de seis variables, de las cuales solo
dos: Número de hijos nacidos vivos e Hijos
fallecidos están contenidas en el cuestionario
básico debido a la suficiencia estadística de este
reporte; mientras que en el cuestionario ampliado
se incluyen estas y el resto de las variables:
Hijos sobrevivientes, Fecha de nacimiento,
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Sobrevivencia y Edad al morir del último hijo
nacido vivo.
Con estas variables se obtiene el volumen de
los hijos nacidos con vida, los que sobreviven y
los que han fallecido. Estas preguntas para los
estimados de la mortalidad son semejantes a las
que operó el censo de 2000; similares a su vez,
a las preguntas troncales sobre el tema de las
encuestas de la ENADID (Encuesta Nacional de
Dinámica Demográfica. INEGI).
Para los estimados de la mortalidad reciente,
se observa al último de los hijos que haya nacido
vivo y se precisa su condición de sobrevivencia o de
fallecimiento; se le clasifica bajo dos condiciones: la
edad al morir y el periodo del deceso. Cabe aclarar
que la edad al morir es un dato de mayor calidad
que la fecha del deceso, puesto que es más
recordable por parte de las informantes. La edad
al morir, relacionada con la fecha de nacimiento,
permite determinar la fecha de ocurrencia de
la muerte. Se reporta así la sub-categoría de
quienes fallecieron a menos de un año de edad y
dentro del año anterior al censo.
En cuanto a la Tasa de Mortalidad Infantil se
emplean dos métodos diferenciados para ex
presarla: la TMI de una cohorte o generacional,
que resulta de un análisis longitudinal para dar
seguimiento a los últimos hijos nacidos vivos en
un año específico (relaciona el número de na
cimientos ocurridos durante el año con quienes
mueren antes de cumplir 12 meses de edad); y la
TMI clásica, que es una tasa de periodo que re
sulta de un análisis transversal para relacionar las
muertes de menores de un año acontecidos en un
año civil respecto de los nacimientos ocurridos en
ese mismo año.
De esta manera, el Censo 2010 ofrece infor
mes sobre la Tasa de Mortalidad Infantil, y provee
datos que permiten derivar indicadores de sus
niveles y sobre los factores asociados a la morta
lidad al comienzo de la vida, con lo que satisface
los requerimientos de las instituciones y de los
especialistas en el tema.

pArA personAs De 12 AÑos cumpLi
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3.1 Número de hijos nacidos vivos
Antecedentes censales
La variable Número de hijos se abordó por primera
vez en el censo de 1940 cuando se preguntó sobre
el número de hijos nacidos vivos a las mujeres
que declararon tenerlos. A partir de entonces, la
variable se ha mantenido con algunas modifica
ciones respecto de su operacionalización.
En los censos de 1950 y 1960 se preguntó a
las mujeres por el número de hijos que habían
dado a luz. En 1970 la pregunta fue: “¿Cuántos
hijos que nacieron vivos ha tenido…?”, dirigida
exclusivamente a las mujeres de 12 y más años
de edad; corte que se ha mantenido hasta la fe
cha.
La misma pregunta continuó en el censo de
1980, pero con la inclusión del término “hijas”, para
prever que no se declarara solo a los hijos varo
nes. Con esta perspectiva, la pregunta del censo
de 1990 fue: “En total, ¿Cuántos hijas e hijos que
nacieron vivos ha tenido?”, en la que además se
agregaron opciones de respuesta precodificadas,
con el fin de establecer una dicotomía de la pobla
ción de mujeres que sí había tenido al menos un
hijo nacido vivo y la que no había tenido ninguno.
En el censo de 2000 se retomó la pregunta de
1990, pero sin la dicotomía mencionada.

31. HORAS TRABAJADAS

¿Cuántas horas
trabajó (NOMBRE)
la semana
pasada?

Mortalidad
32. INGRESOS POR TRABAJO
Me puede decir, ¿cuánto obtiene o

¿
la

recibe (NOMBRE) por su trabajo?
los 15 y los 50 años que hayan manifestado
haber
tenido por lo menos un hijo nacido vivo. Señala,
además, que la información debe reunirse para
A la semana ................................................
todas las categorías de la situación
civil que guar
A la quincena ..............................................
dan las mujeres.
Al mes.........................................................

P
fá
u

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
Y ANOTE LA CANTIDAD

PERIODO

Objetivo

1
2
3

Al año ......................................................... 4
No recibe ingresos...................................... 5

ANOTE LAS HORAS

_

_

_

• Identificar, de las mujeres de 12 y$ más años, de
edad, el total de hijas e hijos nacidos vivos que
han tenido a lo ¿En
largo
de su vida reproductiva,
qué municipio (delegación) está el negocio, empresa o
lugar dondela
trabajó
(NOMBRE)
la semana
pasada?
con el fin de construir
base
para
el cálculo
de la proporción de las defunciones, así como
para realizar lasAquí,
estimaciones
de la......................................
mortalidad 1
en este municipio (delegación)
por métodos indirectos.
En otro municipio (delegación)
ANOTE EN PESOS

_

34. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

¿

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS
PASE
A
35

____________________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

Diseño de la pregunta
¿En qué estado (o país)?

Aquí, en este estado................................................................ 3

Registra, de las mujeres
de 12 y más años de
En otro estado o país
edad, el total de hijos nacidos con vida, indepen
dientemente de que estos vivan o hayan fallecido,
y residan o no con la madre.

____________________________________________________________________
ANOTE EL ESTADO O PAÍS

¿

38. HIJOS SOBREVIVIENTES
pArA
muJeres De 12 AÑos

36. NÚMERO DE HIJOS

En total,
¿cuántas
hijas e hijos
que nacieron
vivos ha tenido
(NOMBRE)?

37. HIJOS FALLECIDOS

De las hijas
e hijos que
nacieron vivos
de (NOMBRE),
¿cuántos han
muerto?

NINGUNO,
ANOTE “00”
Y PASE A LA
SIGUIENTE PERSONA
O SECCIÓN IV

NINGUNO,
ANOTE “00”

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

¿Cuántas de las
hijas e hijos de
(NOMBRE) viven
actualmente?
NINGUNO,
ANOTE “00”

39

¿
y
ú
n
(N

ANOTE CON NÚMERO

Recomendaciones internacionales

pAse A LA siGuiente personA o si es LA úLtimA De LA Lis

La ONU señala que es importante que los censos
de población investiguen el tema de la Mortalidad,
sobre todo en países que carecen de un sistema
confiable de estadísticas vitales, debido a la
oportunidad que brindan para estimar tasas que
no estarían disponibles de alguna otra manera.
Refiere que la inclusión de la pregunta sobre el
Número de hijos nacidos vivos permite estimar
porcentajes de la mortalidad y otros indicadores
relacionados.
Prevé que esta información solo debe reunirse
para las mujeres de edades comprendidas entre

Conceptos y definiciones
Hijo nacido vivo. Producto del embarazo de la
población femenina de 12 y más años de edad
que al nacer manifiesta algún signo de vida, como
respiración, latido del corazón, llanto o algún mo
vimiento.
Número de hijos. Total de hijas e hijos nacidos vi
vos que han tenido las mujeres de 12 y más años
de edad, independientemente de que en el mo
mento de la entrevista estuvieran vivos o muertos.
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ayuda de personas
Aquí, en este estado................................................................ 3
ayuda de personas

En otro estado o país
____________________________________________________________________
ANOTE EL ESTADO O PAÍS

Censo de Población
y Vivienda 2010
38. HIJOS SOBREVIVIENTES

Mortalidad

3.2 Hijos fallecidos
Antecedentes censales
En el censo de 2000, con base en la propia
trayectoria censal y en las experiencias de la
ENADID, se incorporó por primera vez la variable
Hijos Fallecidos. Esta se presentó relacionada
con la de Hijos sobrevivientes, con el propósito
de regular la calidad en la declaración de los hijos
nacidos vivos y de ofrecer datos congruentes en su
reporte. Se incorporó en los cuestionarios básico y
ampliado.
Recomendaciones internacionales
La Organización de las Naciones Unidas declara
en su documento Principios y recomendaciones
para los censos de población y habitación. Revisión 2, que la mortalidad es un tema esencial y
que los censos son la principal fuente de informa
ción para medirla.
En los países donde el registro civil de naci
mientos y fallecimientos es incompleto o poco
fiable, indica que se incluya una secuencia de
preguntas que averigüe acerca del número total
de hijos fallecidos antes de la fecha del censo.
Objetivo
• Reportar el monto de las hijas e hijos de las
mujeres de 12 y más años de edad que ha
biendo nacido vivos, hayan muerto, con el fin
de ofrecer insumos que permitan la medición
de la mortalidad por métodos indirectos.
Diseño de la pregunta
La variable se capta a través de una pregunta
abierta que registra el total de hijas e hijos falle
cidos de las mujeres de 12 y más años de edad.
No se incluyen los hijos que nacieron sin vida ni
los abortos.
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¿Otras fuentes? ........

pArA muJeres De 12 AÑos cumpLiDos o má

36. NÚMERO DE HIJOS

En total,
¿cuántas
hijas e hijos
que nacieron
vivos ha tenido
(NOMBRE)?
NINGUNO,
ANOTE “00”
Y PASE A LA
SIGUIENTE PERSONA
O SECCIÓN IV

37. HIJOS FALLECIDOS

De las hijas
e hijos que
nacieron vivos
de (NOMBRE),
¿cuántos han
muerto?

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

¿Cuántas de las
hijas e hijos de
(NOMBRE) viven
actualmente?
NINGUNO,
ANOTE “00”

39. FECHA DE NACIMIENTO

¿En qué mes
y año nació la
última hija o hijo
nacido vivo de
(NOMBRE)?

NINGUNO,
ANOTE “00”
ANOTE EL MES

y
ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE EL AÑO

pAse A LA siGuiente personA o si es LA úLtimA De LA ListA A LA sección i

Conceptos y definiciones

Hijo fallecido. Producto del embarazo de la
población femenina de 12 y más años de edad
que, habiendo nacido vivo, en el momento de la
entrevista ya ha muerto.
3.3 Hijos sobrevivientes
Antecedentes censales
Esta variable se captó por vez primera en la boleta
censal de 1940 con la pregunta sobre el número
total de hijos que estaban vivos en la fecha del
censo, y se especificó que se declararan aun y
cuando no vivieran con la familia. Los censos pos
teriores la omitieron y fue hasta el censo de 1980
que resurgió con la pregunta: “¿Cuántos de estos
hijos e hijas están vivos actualmente?”; además
distinguió a las mujeres de 12 y más años de
edad con hijos sobrevivientes o con ningún hijo
sobreviviente.
El censo de 1990 preguntó por el número de
los hijos sobrevivientes, pero no estableció la
opción de registro “ninguno”, para su clasificación
dicotómica.
El censo de 2000 incluyó la variable tanto en
el cuestionario básico como en el ampliado, y la
operacionalizó con la pregunta: “¿Cuántas de las
hijas e hijos de (NOMBRE) viven actualmente?”

Censo de Población y Vivienda 2010

Mortalidad

Recomendaciones internacionales

Conceptos y definiciones

La ONU recomienda que, para mejorar la cober
tura de la captación de hijos nacidos vivos, así
como para ayudar a que el informante adecuado
los recuerde a todos, se incluya una secuencia de
preguntas que averigüe acerca del número total
de hijos e hijas sobrevivientes.

Hijo sobreviviente. Producto del embarazo de la
población femenina de 12 y más años de edad
que en el momento de la entrevista sigue con
vida, aunque no resida con la madre.

Señala además, que debe existir congruencia
en el conjunto de estas variables, pues de haber
inconsistencias en la declaración, serían obser
vables desde la entrevista. El número de hijos e
personAs De 12a
AÑos
cumpLiDos
más
hijas ha de pArA
comprender
todos
losohijos
alguna
vez nacidos vivos de la madre en cuestión, ya sea
¿Cuántas horas
Me puede
decir, ¿cuánto
o
¿Eno
dónde
trabajó
(NOMBRE)
que hayan
nacido
en obtiene
el matrimonio
unión
actual
la semana pasada?
trabajó (NOMBRE)
recibe (NOMBRE) por su trabajo?
o pasada, o que vivan o no con Por
la ejemplo:
madre.
Indica
en un rancho,
en una
la semana
fábrica, en un taller mecánico, en
pasada?
que deben excluirse además lasunamuertes
fetales
empresa de transportes.
y las adopciones.
31. HORAS TRABAJADAS

32. INGRESOS POR TRABAJO

3.4 Fecha de nacimiento
Antecedentes censales
La fecha de nacimiento del último hijo nacido
vivo se captó solo en los censos de 1980 y 2000
con lasPERSONA
preguntas:
1 “¿En qué mes y año tuvo a su
último hijo(a) que nació vivo?” y “¿En qué mes
El negocio,
o lugar
y añoempresa
nació
la última hija o hijo nacido vivo de
donde trabajó, ¿a qué se
dedica?
(NOMBRE)?”, respectivamente.

33. SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
Y ANOTE LA CANTIDAD

PERIODO

A la semana ................................................ 1

ANOTE EL LUGAR DONDE TRABAJÓ

3

Al año ......................................................... 4

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

No recibe ingresos...................................... 5
• Reportar
el monto de las hijas e hijos de las
mujeres de 12 y más años de edad que sobre
,
viven$ a la fecha
censal, con el fin de ofrecer
insumos para las mediciones indirectas de la
mortalidad.
¿En qué municipio (delegación) está el negocio, empresa o
¿(NOMBRE) recibe dinero por:
ANOTE LAS HORAS

ANOTE EN PESOS

La información sobre el mes y el año de los
nacimientos son datos útiles para calcular direc
tamente la fecundidad reciente, así como para
proveer insumos para los denominadores en los
cálculos de los indicadores de la mortalidad.

_____________________________________

A la quincena .............................................. 2

Objetivo
Al mes.........................................................

ANOTE A QUé SE DEDICA

34. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

Recomendaciones internacionales

35. OTROS INGRESOS

La ONU recomienda que la información sobre
el día, mes y año de nacimiento del último hijo
nacido vivo se utilice para estimar la fecundidad
Diseño de la pregunta
programas de gobierno?
y la mortalidad actual. Señala que en los países
Aquí, en este municipio (delegación) ...................................... 1
(Oportunidades, Procampo, becas,
ayuda a madres solteras, adultos mayores,
etcétera)
............... 1 de
2 datos adecuados procedentes del
En otro municipio
(delegación)
que
carecen
Esta pregunta se deriva del registro de hijos naci
registro civil,
las
encuestas por muestreo se han
dos vivos, y reporta cuántos de ellos
sobreviven
a
jubilación
o pensión? ..............................................................
3
4
convertido
en
fuente
importante de información
la(ofecha
¿En qué estado
país)? del levantamiento censal. Por tanto, man
ayuda de personas que viven en otro país?
.........................
1
2
para
los
estimados
en
estos temas. Indica que
tiene congruencia con los reportes sobre el total
Aquí, en este estado................................................................ 3
a partir de la información
sobre la fecha de naci
ayuda defallecidos.
personas que viven dentro del país? .................... 3
4
En otro estado ode
país hijos nacidos vivos y el de los hijos
miento del último hijo nacido vivo, se puede llegar
¿Otras fuentes? .......................................................................... 1
2
a una estimación
del número de nacidos vivos
Es abierta, para anotar el número que se de
durante
los
12
meses
inmediatamente anteriores
clare de hijos sobrevivientes.
pArA muJeres De 12 AÑos cumpLiDos o más
a la fecha del censo.
lugar donde trabajó (NOMBRE) la semana pasada?

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS

SÍ

NO

PASE
A
35

____________________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

____________________________________________________________________
ANOTE EL ESTADO O PAÍS

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

36. NÚMERO DE HIJOS

En total,
¿cuántas
hijas e hijos
que nacieron
vivos ha tenido
(NOMBRE)?
NINGUNO,
ANOTE “00”
Y PASE A LA
SIGUIENTE PERSONA
O SECCIÓN IV

37. HIJOS FALLECIDOS

De las hijas
e hijos que
nacieron vivos
de (NOMBRE),
¿cuántos han
muerto?

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

¿Cuántas de las
hijas e hijos de
(NOMBRE) viven
actualmente?
NINGUNO,
ANOTE “00”

39. FECHA DE NACIMIENTO

¿En qué mes
y año nació la
última hija o hijo
nacido vivo de
(NOMBRE)?

40. SOBREVIVENCIA

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

Sí .... 1

y
No ... 3
ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE EL AÑO

¿Qué edad tenía
cuando murió?

Objetivo

NINGUNO,
ANOTE “00”
ANOTE EL MES

41. EDAD AL MORIR

Esta última
hija o hijo de
(NOMBRE), ¿vive
actualmente?

ANOTE SÓLO UNA
RESPUESTA EN
DÍAS O MESES O AÑOS

• Identificar el mes y año de ocurrencia del na
cimiento de la última hija o hijo nacido vivo de
las mujeres de 12 y más años de edad, para
circunscribir los nacimientos en periodos fijos
y contribuir en la medición de la mortalidad
infantil.
SI VIVIÓ MENOS DE UN
DÍA ANOTE “00” EN DÍAS

PASE
A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN IV

DÍAS

MESES

AÑOS
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pAse A LA siGuiente personA o si es LA úLtimA De LA ListA A LA sección iV. miGrAción internAcionAL

7

pArA personAs De 12 AÑos cumpLiDos o más

4. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

PERSONA 1

35. OTROS INGRESOS

pio (delegación) está el negocio, empresa o
ajó (NOMBRE) la semana pasada?

HORAS TRABAJADAS
¿31.
(NOMBRE)
recibe dinero por:

32. INGRESOS POR TRABAJO

¿Cuántas
horas
Me puede decir, ¿cuánto obtiene o
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
trabajó (NOMBRE)
recibe (NOMBRE) por su trabajo?
SÍ
la semana
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
pasada?
programas de gobierno?
Y ANOTE LA CANTIDAD

ÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS
PASE

A
pio (delegación) ......................................Mortalidad
1

33. SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

¿En dónde trabajó (NOMBRE)
la semana pasada?

Por ejemplo: en un rancho, en una
fábrica, en un taller mecánico, en
una empresa de transportes.

NO

(Oportunidades, Procampo, becas,
PERIODO
ayuda a madres solteras, adultos mayores, etcétera) ............... 1
2

35

elegación)

(o país)?

A QUé SE DEDICA
Censo ANOTE
de Población
y Vivienda 2010

ANOTE EL LUGAR DONDE TRABAJÓ

A la semana ................................................ 1

Objetivo
Diseño de la pregunta
jubilación o pensión? ..............................................................
3
42
A la quincena ..............................................

_______________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

El negocio, empresa o lugar
donde trabajó, ¿a qué se
dedica?

Al mes......................................................... 3

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

ayuda de personas que viven en otro país? ......................... 1
2
.........................................................
4• Distinguir si la última hija o hijo nacido vivo
La pregunta es abierta,
y registra Alelañomes
y el año
o................................................................ 3
No recibe ingresos...................................... 5
de nacimiento del último
hijo que
nacido
vivo,
inde
de las mujeres de 12 y más años de edad,
ayuda de personas
viven dentro
del país?
.................... 3
4
s
pendientemente de cuál sea su sexo y su edad
sobrevive o no a la fecha censal, para delimitar
¿Otras fuentes? .......................................................................... 1
2
en el momento de la entrevista. Solo$ se aplica, en
los sucesos de la mortalidad al último hijo
el cuestionario
ampliado.
nacido vivo.
pArA muJeres De 12 AÑos cumpLiDos o más
ANOTE LAS HORAS

_______________________________________________
ANOTE EL ESTADO O PAÍS

ANOTE EN PESOS

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

37. HIJOS FALLECIDOS

De las hijas
e hijos que
nacieron vivos
de (NOMBRE),
¿cuántos han
muerto?

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

¿Cuántas de las
hijas e hijos de
(NOMBRE) viven
actualmente?
NINGUNO,
ANOTE “00”

34. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

35. OTROS INGRESOS

¿En qué municipio (delegación)
está el negocio,
empresa o
40. SOBREVIVENCIA
41. EDAD AL MORIR
39. FECHA DE NACIMIENTO
lugar donde trabajó (NOMBRE) la semana pasada?
¿En qué mes
Esta última
¿Qué edad tenía
CIRCULE
SÓLO
ANOTE
EL MUNICIPIO
(DELEGACIÓN),
ESTADO
O PAÍS
y año
nació
laUN CÓDIGO Ohija
o hijo
de
cuando
murió?
última hija o hijo
(NOMBRE), ¿vive
PASE
ANOTE 1
SÓLO UNA A
Aquí, en vivo
este municipio
(delegación)
......................................
nacido
de
actualmente?
RESPUESTA EN 35
(NOMBRE)?
DÍAS O MESES O AÑOS

NINGUNO,
ANOTE “00”

¿(NOMBRE) recibe dinero por:

Diseño de la pregunta

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ

NO

programas
de gobierno? complementaria del reporte
Es una
pregunta
(Oportunidades, Procampo, becas,
ayuda
a
madres
adultos mayores, etcétera)
1
2
En otro municipio (delegación)
sobre la fecha solteras,
de nacimiento
del...............
último
hijo
na
cido vivo,
para
clasificarle
según
la
condición
de
jubilación o pensión? .............................................................. 3
4
sobrevivencia.
Se
trata
de
una
pregunta
cerrada,
¿En qué estado (o país)?
Sí .... 1
ayuda de personas que viven en otro país? ......................... 1
2
con dos
opciones de respuesta precodificadas,
Aquí, en este
y estado................................................................ 3
una afirmativa
y otra
negativa,
distinguir,
de
ayuda de personas
que viven
dentro del país?para
....................
3
4
En otro estado o país
No ... 3
los últimos hijos nacidos vivos, la condición de so
¿Otras fuentes? .......................................................................... 1
2
brevivencia a la fecha del levantamiento censal.
Solo se aplica en el cuestionario ampliado.
pArA muJeres De 12 AÑos cumpLiDos o más
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO
SI VIVIÓ MENOS DE UN
____________________________________________________________________
DÍA ANOTE “00” EN DÍAS
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN
PASE
A LA
SIGUIENTE
ANOTE EL MES
DÍAS
PERSONA O
SECCIÓN IV

MESES

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

____________________________________________________________________
ANOTE EL AÑO
ANOTE EL ESTADO O PAÍS
AÑOS

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

A LA siGuiente personA o si es LA úLtimA De LA ListA A LA sección iV. miGrAción internAcionAL

Conceptos y definiciones

36. NÚMERO DE HIJOS

En total,
¿cuántas
hijas e hijos
que nacieron
vivos ha tenido
(NOMBRE)?

37. HIJOS FALLECIDOS

De las hijas
e hijos que
nacieron vivos
de (NOMBRE),
¿cuántos han
muerto?

7

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

¿Cuántas de las
hijas e hijos de
(NOMBRE) viven
actualmente?

Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo.
Mes y año en que nació el último hijo(a) nacido(a)
vivo(a) de las mujeres de 12 y más años de edad.
3.5 Sobrevivencia

NINGUNO,
ANOTE “00”
Y PASE A LA
SIGUIENTE PERSONA
O SECCIÓN IV

NINGUNO,
ANOTE “00”

39. FECHA DE NACIMIENTO

¿En qué mes
y año nació la
última hija o hijo
nacido vivo de
(NOMBRE)?

40. SOBREVIVENCIA

Esta última
hija o hijo de
(NOMBRE), ¿vive
actualmente?
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

NINGUNO,
ANOTE “00”
ANOTE EL MES

Sí .... 1

y

Antecedentes censales

ANOTE CON NÚMERO

No ... 3
ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

PASE
A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN IV

41. EDAD AL MORIR

¿Qué edad tenía
cuando murió?
ANOTE SÓLO UNA
RESPUESTA EN
DÍAS O MESES O AÑOS
SI VIVIÓ MENOS DE UN
DÍA ANOTE “00” EN DÍAS

DÍAS

MESES

ANOTE EL AÑO
AÑOS

Para efectuar las mediciones sobre la mortalidad
infantil, el censo de 2000 diseñó
serie
de otres
pAse A LAuna
siGuiente
personA
si es LA úLtimA De LA ListA A LA sección iV. miGrAción internAcionAL
variables, de las cuales, una de ellas captó la
7
Conceptos y definiciones
condición de vida de los últimos hijos nacidos vi
vos. De esta manera, se originó una clasificación
Sobrevivencia. Referencia de los últimos hijos na
dicotómica sobre los últimos hijos nacidos vivos:
cidos vivos que continúan con vida en el momento
fallecidos y sobrevivientes en el momento de la
de la entrevista.
entrevista censal.
Recomendaciones Internacionales
La ONU señala que la pregunta sobre la fecha del
último hijo nacido vivo, debería ir siempre acom
pañada de otra pregunta para determinar si el hijo
está todavía vivo, y obtener información útil para
estudiar la mortalidad infantil.

3.6 Edad al morir del último hijo nacido vivo
Antecedentes censales
El censo de 2000 incluyó la variable Edad al morir
para reportar el mes, los días o años de edad que
tenía el último hijo(a) nacido vivo cuando falleció.
El reporte de la edad al morir, relacionado
con la fecha de nacimiento, hizo posible delimitar

26

Al año ......................................................... 4
No recibe ingresos...................................... 5

ANOTE LAS HORAS

$

,

ANOTE EN PESOS

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

Censo de Población y Vivienda 2010

34. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

Mortalidad

35. OTROS INGRESOS

¿En qué municipio (delegación) está el negocio, empresa o

¿(NOMBRE) recibe dinero por:

lugar dondeen
trabajó
(NOMBRE)
la semana pasada?
mortalidad, datos útiles para los cálculos de la
los periodos
que
acontecieron
los sucesos de
Tasa de Mortalidad Infantil (TMI).
muerte según la edad de los fallecidos, lo que
programas de gobierno?
permitió
la tasa
de mortalidad
infantil
Aquí, encalcular
este municipio (delegación)
......................................
1
(Oportunidades, Procampo, becas,
ayuda a madres
solteras, adultos
etcétera) ............... 1
2
En otro municipio
(delegación)
directamente
para
el año civil.
Diseño
demayores,
la pregunta
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS

SÍ

NO

PASE
A
35

____________________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

jubilación o pensión? .............................................................. 3

Recomendaciones
¿En qué estado (o país)?internacionales

4

Esta variable registra la edad que tenía al morir el
ayuda de personas que viven en otro país? ......................... 1
2
último hijo nacido vivo reportado
como fallecido.
Aquí, en este estado................................................................ 3
Es
una
pregunta
abierta,
ubicada
en el cuestio
La ONU
recomienda
que
se
obtenga
información
ayuda
de
personas
que
viven
dentro
del
país?
....................
3
4
En otro estado o país
nario ampliado, con tres opciones de respuesta:
sobre la mortalidad en todos los hogares, y que
¿Otras fuentes? .......................................................................... 1
2
días, meses o años, para ofrecer la oportunidad
los temas de la mortalidad comprendan la mortali
de captar la edad al morir según sea declarada.
dad de lactantes y niños, por lo pArA
quemuJeres
los datos
han
De 12 AÑos cumpLiDos o más
de obtenerse a partir de los hijos nacidos vivos y
fallecidos.
De las hijas
Esta última
¿Qué edad tenía
En total,
¿Cuántas de las
¿En qué mes
____________________________________________________________________
ANOTE EL ESTADO O PAÍS

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

36. NÚMERO DE HIJOS

¿cuántas
hijas e hijos
que nacieron
vivos ha tenido
(NOMBRE)?

37. HIJOS FALLECIDOS

e hijos que
nacieron vivos
de (NOMBRE),
¿cuántos han
muerto?

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

hijas e hijos de
(NOMBRE) viven
actualmente?

y año nació la
última hija o hijo
nacido vivo de
(NOMBRE)?

Señala que se incluya la fecha de nacimiento
del último hijo nacido vivo, dato útil para la estima
ción directa de los niveles actuales de fecundidad
y base para los cálculos de los indicadores de la
mortalidad. Asimismo, recomienda que el registro
de los fallecimientos en el hogar en los últimos 12
meses tenga sustento en la variable Hijos nacidos
vivos, puesto que así se da una estimación indi
recta de los niveles de mortalidad.
NINGUNO,
ANOTE “00”
Y PASE A LA
SIGUIENTE PERSONA
O SECCIÓN IV

ANOTE CON NÚMERO

NINGUNO,
ANOTE “00”

40. SOBREVIVENCIA

39. FECHA DE NACIMIENTO

hija o hijo de
(NOMBRE), ¿vive
actualmente?
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

NINGUNO,
ANOTE “00”

ANOTE EL MES

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

Sí .... 1

y

41. EDAD AL MORIR

cuando murió?

ANOTE SÓLO UNA
RESPUESTA EN
DÍAS O MESES O AÑOS
SI VIVIÓ MENOS DE UN
DÍA ANOTE “00” EN DÍAS

PASE
A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN IV

DÍAS

No ... 3

MESES

ANOTE EL AÑO
AÑOS

pAse A LA siGuiente personA o si es LA úLtimA De LA ListA A LA sección iV. miGrAción internAcionAL

Conceptos y definiciones

Objetivo
• Proporcionar datos sobre la edad de muerte de
la última hija o hijo nacido vivo y fallecido, con
el fin de cotejarlo con la fecha del nacimiento,
y obtener así los periodos de incidencia de la

7

Edad al morir del último hijo nacido vivo. Días,
meses o años de edad que tenía el último hijo(a)
nacido vivo al momento de su fallecimiento.

3.7 Matriz conceptual
TEMA
Mortalidad

CATEGORÍA
Población femenina
de 12 y más años
de edad con hijos
nacidos vivos

Último hijo nacido
vivo

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Número de hijos
nacidos vivos

Con hijos fallecidos
1 a 25 hijos
Sin hijos fallecidos

Hijos fallecidos

Con hijos fallecidos
1 a 25 hijos
Sin hijos fallecidos

Hijos sobrevivientes

Con hijos sobrevivientes
1 a 25 hijos
Sin hijos sobrevivientes

Fecha de nacimiento

Mes y año de nacimiento

Sobrevivencia

Actualmente vivo
Actualmente fallecido

Último hijo
Edad al morir del
actualmente fallecido último hijo nacido
vivo

Días, meses o años de edad al morir

27

Mortalidad
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4. Migración
Una tendencia que caracteriza al mundo actual
es el incremento y la diversificación de los fenó
menos migratorios. El impacto en los componentes
demográficos generados por los ingresos y egresos
de personas entre las divisiones administrativas de
un país y entre países concomitantes, evidencian
procesos cada vez más extensos, diversos y
complejos.23
Los fenómenos migratorios ahora son más
susceptibles a presentar cambios radicales en
periodos cortos, de ahí que las predicciones de su
comportamiento ofrezcan poca solidez. El estudio
de la migración interna e internacional exige es
timaciones continuas, y es imprescindible contar
con informes actualizados para el diseño de las
políticas, programas y proyectos que vinculan al
desarrollo y el bienestar con la dinámica pobla
cional.
La principal determinante de la distribución
territorial de las poblaciones se identifica en los
cambios de residencia que efectúan las personas
dentro de sus fronteras. En México, tanto los in
tercambios de la población con el orbe como al
interior, conforman un proceso relacionado que
ha modificado sus perfiles tradicionales.

Migración Interna
La mayor diversificación de la distribución territo
rial de la población en el país se presenta ante
la dinámica del reordenamiento urbano y el sur
gimiento de las ciudades intermedias. El flujo de
personas, de las entidades federativas hacia los
municipios, o viceversa, se intensificó entre 1940
y 1980 ante la fuerte atracción que ejercían los
centros urbanos altamente crecientes, que provo
caron la movilización de grandes proporciones de
la población rural. En tanto, desde los años se
tenta fue gestándose la nueva tendencia redistri
butiva de la población, signada por el surgimiento
de ciudades intermedias y por los intercambios de

23 Vid., Stephen Castles y Mark J. Miller, La era de la migración,
movimientos internacionales de población en el mundo moderno, p. 20.

personas entre estas y con las grandes metrópolis
del país.
En el transcurso de 1940 a 1980, las propor
ciones de la población rural disminuyeron prácti
camente a la mitad, al bajar del 64.9% al 33.7%;
en consecuencia, la población urbana se duplicó
del 35.1% al 66.3% y alcanzó una proporción del
76.5% para el año 2005.24 Las ciudades mayores
de 15 mil habitantes se incrementaron un 114%
con 178 ciudades en 1970, y 382 en el 2005.25
Aun así, los patrones de alta dispersión persis
ten, ya que en el año 2005, 23.5% de la población,
prácticamente una de cada cuatro personas en el
país, vivía en localidades menores de 2 mil 500
habitantes.26 Estas proporciones revelan cambios
en los patrones de distribución de la población: de
tener un modelo rural-urbano, predomina ahora
el nuevo patrón urbano-urbano, con un ritmo que
pasó de ser intenso a moderado.
Los censos y las encuestas demográficas
actualizan el conocimiento de los fenómenos aso
ciados a la dinámica de las poblaciones, por lo que
la migración interna forma parte de los contenidos
medulares de la temática censal. Para medir
los desplazamientos de las personas, los censos
observan la residencia anterior al levantamiento
en el mes preciso de cinco años anteriores al mes
censal con lo que delimitan los movimientos en
el tiempo y facilitan los cómputos de las tasas de
migración reciente. El Censo 2010 marca junio
de 2005 como el mes y año de referencia de la
residencia en fecha fija previa. Utiliza el corte de
personas de 5 y más años, puesto que los me
nores de esta edad, al no haber nacido para esa
fecha, no pudieron ser partícipes del fenómeno.
En su metodología, el censo registra la
inmigración en los municipios y entidades de
residencia habitual, respecto de la entidad o el
municipio de residencia en junio de 2005. Esta
24 Vid., INEGI, Estadísticas Históricas de México, p. 87 y 88.
25 Vid., CONAPO, Situación demográfica 2009. Transición urbana
de México 1900-2005, p. 53
26 Vid., INEGI, II Conteo de Población y Vivienda. Tabulados Básicos 2005.
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información permite clasificar a las personas en
no migrantes e inmigrantes en fecha fija previa,
así como conocer los volúmenes de emigrantes y
sus flujos migratorios.
Aunque esta metodología tiene como limi
tación que solo observa las incidencias de los
movimientos migratorios en un mes fijo de cinco
años anteriores al mes censal, con lo que omite el
registro de cualquier movimiento en el quinquenio
que esté fuera del mes descrito, es internacio
nalmente aceptada, ya que permite asentar los
cambios de residencia de las personas en uni
dades administrativas, como el país y la entidad
federativa de la residencia actual; y acotar su
magnitud en el tiempo. El Censo 2010 mantiene
así la comparabilidad de los datos entre las dos
mediciones de la residencia habitual y la de refe
rencia; así como entre la de los decanatos censa
les y el quinquenio de los periodos intercensales,
con lo que se le asigna un carácter sistemático y
consistente a la medición.
El Censo 2010 incluye la variable Lugar de
residencia en junio de 2005 con el propósito de
medir el volumen y dirección de los movimientos
migratorios internos, así como del exterior hacia
el interior del territorio nacional. En el cuestiona
rio básico se incorpora como Entidad o país de
residencia en junio de 2005, mientras que en el
ampliado se alista además como Municipio de
residencia en junio de 2005.
Esta medición permite:
• Acotar en el tiempo al fenómeno de la migra
ción interna, tanto por tener un periodo fijo,
como por excluir a los menores de 5 años de
edad.
• Determinar el total de población migrante y
clasificarla en emigrante e inmigrante, para
los cálculos de la Tasa neta de la migración
reciente, sus saldos y porcentajes.
• Medir el efecto neto de la inmigración sobre la
población en cada entidad federativa desde la
referencia temporal.
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• Identificar los volúmenes y el flujo interestatal,
intermunicipal, e internacional de la inmigra
ción reciente.
Por otra parte, los censos en México aplican
un segundo enfoque para valorar los fenómenos
de la migración interna acumulada o absoluta a
partir de la variable Lugar de nacimiento, que
permite confrontar la residencia habitual, con la
entidad federativa o el país de origen de las per
sonas.
Dicha variable, incluida también en el Censo
2010, capta la entidad federativa o el país de don
de la persona es oriunda, lo que permite clasificar
a la población en nativa y no nativa, y distinguir
a la población migrante nacional e inmigrante
internacional. La suma de la población nacida en
otra entidad distinta a la de su residencia actual,
constituye en la migración interna acumulada un
indicador útil para identificar las corrientes atrac
toras y expulsoras entre las entidades federativas
del país; en tanto que la suma de las personas
residentes en México que nacieron en cualquier
otro país, expresan la inmigración internacional
acumulada o absoluta.
Debido a la exhaustividad de la información de
los censos, las estimaciones sobre los volúmenes
de personas inmigrantes residentes en el país,
ofrecen insumos actuales y compatibles para la
generación de matrices compartidas con los re
portes de otros países, con el fin de identificar los
intercambios por origen de los pobladores en el
orbe.
Así, la propuesta para inscribir en el Censo de
Población y Vivienda 2010 las variables de la mi
gración interna, cumple con el objetivo de generar
y compartir información relevante y comparativa
que da solidez y seguimiento al acervo estadístico
disponible; además que contribuye en el conoci
miento y medición del fenómeno migratorio en el
país para satisfacer los requerimientos informa
tivos que dan soporte estadístico a los planes y
programas en materia de población.
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4.1 Lugar de residencia en junio de 2005
Antecedentes Censales
El censo de 1900 recabó datos sobre el lugar de
residencia en fecha fija previa de las personas,
y consideró el periodo de residencia de un año
anterior al levantamiento censal. En su cuestio
nario, sin mediar pregunta alguna, presentó una
inscripción en que señalaba: “Residente de un
año ó más” o “No residente al de menos de un
año”.
En los censos, se volvió a captar la inmigra
ción reciente hasta 1960 con el reporte de la en
tidad o país de residencia anterior, preguntando
de manera abierta a la población inmigrante dos
situaciones: el número de años de vivir en la enti
dad de residencia actual y el nombre de la entidad
o país de residencia anterior.
El censo de 1970 reportó la residencia anterior
en otro país, y captó con una pregunta abierta para
todas las personas, el tiempo de la residencia
actual; para quienes reportaron no haber vivido
siempre en el país, registró el país de residencia
anterior. El de 1980 inscribió la residencia ante
rior para todas las personas, de cualquier edad,
que hayan vivido fuera de la entidad de residen
cia actual por un periodo mínimo de seis meses;
para quienes reportaran esta precondición, se
captó la entidad o país de la residencia anterior,
así como el tiempo de la residencia actual.
Fue el censo de 1990 el que fijó las bases
en las que se sustenta la metodología de los
censos recientes para abordar la temática de la
migración, ya que diseñó un marco de referencia
a partir de un periodo predeterminado de cinco
años anteriores al levantamiento censal, y definió
el corte de edad de la población de estudio para
las personas de 5 años y más.
Ese censo modificó la variable en sus
contenidos y mecánica operativa: elaboró una
sola pregunta referida a la entidad federativa
de residencia anterior, a la fecha de cinco años
atrás del censo, es decir, en 1985; además,
para precisar la delimitación geográfica de la
residencia referida, estableció otra pregunta con
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tres opciones de respuesta: una precodificada
para “Aquí, en este estado”, y dos abiertas
codificables mediante catálogos para “En otro
estado” y “En otro país”. De esta manera, el censo
de 1990 generó la estructura temática y operativa
para el reporte sobre la residencia en una fecha
fija previa.
El censo de 2000 utilizó este mismo enfoque
metodológico con algunas nuevas precisiones:
la denominación de la variable indica “Entidad o
País de residencia en 1995”, en la que acota el
mes y el año de la fecha fija previa, y operacionali
zó el nombre de la persona en cuestión. Con ello,
se obtuvo la delimitación precisa de la fecha de
referencia, y una mejor calidad de los registros,
tanto para el tema de la migración interna, como
para el de la inmigración internacional.
Recomendaciones internacionales
La ONU considera que los censos de población
son la mejor fuente de reunión de datos sobre la
población inmigrante y sus características, y que
son imprescindibles para valorar el impacto de la
migración en los países receptores y entender los
patrones de su diversidad. Indica que sirven tam
bién para actualizar fuentes de información sobre
los fenómenos de emigración en los países expul
sores, así como para desarrollar programas de
adaptación de los migrantes en los nuevos países
de residencia.27
Considera como lugar de residencia anterior
la división administrativa mayor o menor, o el país
extranjero, en donde la persona residía en una
fecha específica anterior al censo.
Determina que cada país elija la fecha de
referencia según resulte más útil para los fines
nacionales. Menciona que en la mayor parte de
los casos se ha considerado que esa fecha sea
de uno o cinco años antes de la fecha de levanta
miento del censo.
Independientemente de la fecha que se use,
considera que deben tomarse las medidas
necesarias para el trato de infantes y niños
27 Vid., ONU, Principios y recomendaciones para los censos de
población y habitación, Revisión, párrs. 2.90 y 2.91, p. 134.

33

Estudios técnicos o comerciales
con primaria terminada ....................

06

Estudios técnicos o comerciales
con secundaria terminada ...............

07

Estudios técnicos o comerciales
con preparatoria terminada .............

08

Normal de licenciatura .....................

09

Licenciatura o profesional................

10

Maestría...........................................
pArA personAs De 3 AÑos cumpLiDos o más

11

No .............. 3

Migración

Secundaria ................ 2

_____________________________

Preparatoria
o bachillerato ............. 3

_____________________________

PASE
A
22

_____________________________

Licenciatura
o profesional .............. 4

Censo de Población y Vivienda 2010

_____________________________

_____________________________

Maestría .................... 5
Doctorado
........................................
PERSONA
1
municipio
(delegación)”,
codificable mediante
pequeños que aún no habían
nacido
en la fecha de 12
catálogo
de
municipios
de
la
República Mexicana.
referencia que se determine, y que los tabulados
pArA personAs De 5 AÑos cumpLiDos o más
De acuerdo con la
Ahora quiero
¿Qué dialecto o
¿(NOMBRE) habla
¿(NOMBRE) entiende
de
estos
datos
deben
indicar
la
índole
del
trato
a
cultura de (NOMBRE),
preguntarle.
lengua indígena
también español?
alguna lengua
¿ella (él) se
habla (NOMBRE)?
indígena?
este
grupo.
considera indígena?
¿(NOMBRE) habla
12. LENGUA INDÍGENA

14. HABLA ESPAÑOL

13. NOMBRE DE LENGUA INDÍGENA

21. ALFABETISMO

Objetivo

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

¿(NOMBRE) sabe leer y
ANOTE EL DIALECTO
O LENGUAescribir
INDÍGENA un recado?

5 años, en junio de 2005, ¿en qué estado
CIRCULE SÓLO
de la República o en
país vivía (NOMBRE)?
UNqué
CÓDIGO

17. ASISTENCIA

¿(NOMBRE)
actualmente
va a la
escuela?
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

Sí ............... 1

No .............. 3

¿En qué municipio (delegación) vivía
(NOMBRE) en junio de 2005?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

____________________________

Sí .................. 1

No ............... 3

23. MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN 2005

22. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2005

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGOhace

algún dialecto o
lengua indígena?

Sí ................ 1

16. AUTOADSCRIPCIÓN ÉTNICA

15. COMPRENSIÓN DE L.I.

Aquí, en este estado......................................
Sí ...................... 1

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

1
Sí .................................
1 municipio (delegación) .......................
Aquí, en este

• Reportar, de la población de 5Enyotromás
estado años de
edad, el país,
la entidad
federativa
yNo .....................
el mu 3
En otro municipio
(delegación)
Sí .......................................
1
No ................................
3
No .................
3
nicipio de residencia en junio de 2005, para
En los Estados Unidos de América ............... 3
cuantificar el volumen de la migración
interna
En otro país
No ......................................
3
en fecha
fija
previa,
identificar
susestudios
flujos,le así ¿Cuál es el nombre de la
¿Cuál
es el último
año
o grado queeaprobó
¿Qué
(NOMBRE) en la escuela?
pidieron.a (NOMBRE)
(normal, carrera técnica
como medir la inmigración internacional
re carrera
para ingresar a
o comercial, licenciatura,
carrera
maestría o doctorado) que
ciente y distinguir los países de (normal,
proveniencia.
técnica o comercial,
estudia o estudió (NOMBRE)?
PASE
A
16

____________________________

PASE
A
15

___________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

____________________________

18. ESCOLARIDAD

__________________________________________________________
20. NOMBRE DE LA CARRERA
PASE
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN
A
24

19. ANTECEDENTE ESCOLAR

ANOTE EL ÚLTIMO GRADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL
GRADO

___________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

NIVEL

Ninguno (ANOTE “0”) ..........................

00

Preescolar .......................................
Diseño
de la pregunta
Primaria ...........................................

01

Secundaria ......................................

03

Preparatoria o bachillerato ..............

04

02

licenciatura, maestría o
doctorado)?

PASE
A
21

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
PASE
A
22

Primaria ..................... 1

21. ALFABETISMO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

5

ANOTE LA CARRERA

Conceptos y definiciones
_____________________________

Se plantearon dos preguntas para recabar la
Normal básica..................................
05
Secundaria ................
2
información
acerca del lugar de residencia
en junio
Estudios técnicos o comerciales
primaria terminada ....................
06
de con
2005;
la
primera
de
ellas
registra
la
entidad
o
Estudios técnicos o comerciales
Preparatoria
con
secundaria
terminada
...............
07
país de residencia que tenían las personas
de 35
o bachillerato .............
Estudios técnicos o comerciales
con preparatoria
08
y más
añosterminada
de .............
edad en esa
fecha. Ofrece dos
Licenciatura
Normal de licenciatura .....................
09
opciones
de respuesta precodificadas:
“Aquí,
o profesional
.............. en
4
Licenciatura o profesional................
10
este
estado” y “En los Estados
Unidos de América”;
Maestría...........................................
11
.................... 5
Doctorado
12
más
dos........................................
abiertas: “En otro estado”
o Maestría
“En otro
país”,
codificables mediante
catálogos.
pArA personAs De 5 AÑos cumpLiDos o más

¿(NOMBRE) sabe leer y
escribir un recado?

1

Lugar de residencia en junio de 2005. País, en
tidad federativa, municipio o delegación donde
residía la persona en junio de 2005.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

PASE
A
22

4.2 Lugar de nacimiento

_____________________________

_____________________________

Antecedentes Censales

_____________________________

Desde 1895, los censos mexicanos han recabado
datos sobre el lugar de nacimiento de las perso
nas residentes en el país, con la especificidad de
¿En qué municipio (delegación) vivía
entidad federativa o el país de origen.
(NOMBRE) en junio dela
2005?
23. MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN 2005

22. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2005

hace 5 años, en junio de 2005, ¿en qué estado
de la República o en qué país vivía (NOMBRE)?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

La variable Lugar de Nacimiento, desde el
1
censo
de 1900 y hasta el de 1960, se acompa
En otro estado
ñó del reporte de la nacionalidad actual de las
En otro municipio (delegación)
Sí ....................................... 1
personas residentes en el país. La nacionalidad
En los Estados Unidos de América ............... 3
inmediata anterior también fue registrada, pero
En otro país
No ...................................... 3
únicamente en los censos de 1900 al de 1940;
fue a partir del censo de 1970 que el reporte de
la nacionalidad de las personas, actual o anterior,
5
debido a la complejidad de su captación, quedó
La segunda pregunta, ubicada únicamente en
fuera de la temática censal.
el cuestionario ampliado, está dirigida a las perso
nas que reportaron haber residido en alguna enti
Los censos referidos se abocaron a inscribir
dad federativa de la República Mexicana en junio
la entidad o el país de nacimiento de las perso
de 2005, e identifica el municipio o delegación de
nas para ofrecer los estimados de la inmigración
residencia. Para registrar la respuesta, considera
nacional e internacional acumulada o absoluta,
dos opciones: una precodificada, “Aquí, en este
y para reportar las proporciones de la población
municipio (delegación)”; y otra abierta, “En otro
nativa.
Aquí, en este estado......................................

1

Aquí, en este municipio (delegación) .......................

___________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

PASE
A
24

___________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

34

__________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

Censo de Población y Vivienda 2010

Recomendaciones internacionales
La ONU, en sus Principios y recomendaciones
para los censos de población y habitación.
Revisión 2, manifiesta que los datos sobre la
migración interna e internacional, junto con los de
fecundidad y de mortalidad, son necesarios para
elaborar estimaciones demográficas para fines de
planificación y para formular las políticas en ma
teria de migración, así como para evaluar su efi
cacia. Los censos de población son reconocidos
como la mejor fuente de reunión de datos sobre la
población inmigrante y sus características.
Señala que entre los objetivos prescritos por
ley, es indispensable el empadronamiento de la
población total y su distribución entre divisiones
territoriales y por localidades, pues esos resul
tados se utilizan para determinar las cuotas de
representación en los órganos legislativos, para
fines administrativos y para planificar la ubicación
de entidades económicas y servicios sociales.
La ONU indica que la información sobre lugar de
nacimiento es una contribución importante para
el desarrollo de políticas migratorias y asuntos
relacionados.
Al respecto, indica que en todo censo en que
se trate de reunir información sobre el lugar de
nacimiento hay que distinguir entre la población
nativa y las personas que nacieron en otro lugar
(población nacida en el extranjero). Incluso en los
países en que el número de personas nacidas en
el extranjero es insignificante en relación con la
población total, y en los que, por consiguiente,
solo se requiere reunir datos sobre el lugar de na
cimiento de la población nativa, hay que empezar
por distinguir entre los nacidos en el país y los
nacidos en el extranjero. En consecuencia, se re
comienda que se pregunte el lugar de nacimiento
a todas las personas.
Define como lugar de nacimiento a la división
político-administrativa en la cual la persona na
ció, o para quienes nacieron en otros países, el
país de nacimiento. El lugar de nacimiento de los
oriundos de un lugar, se define como la unidad
geográfica en la cual el nacimiento tuvo efecto.
Cada país debe explicar la definición que ha utili
zado en el censo.
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La recopilación de información sobre lugar
de nacimiento debe distinguir entre la población
nacida ahí (oriunda) y la nacida en otra parte (ex
tranjeros de nacimiento).
Objetivo
• Identificar, de la población total de la República
Mexicana, los volúmenes de migrantes naciona
les según la entidad federativa de nacimiento,
así como de inmigrantes internacionales según
el país de origen, y ofrecer condiciones de
comparabilidad en la medición del fenómeno
migratorio internacional.
Diseño de la pregunta
III. Características de las personas

Es una preguntaAhora
para
las personas de todasPERSONA
las
1
le voy a preguntar por (NOMBRE):
edades que sean residentes habituales en la vi
pArA toDAs LAs personAs
vienda.
1. SEXO

2. EDAD

3. PARENTESCO

¿Cuántos años
cumplidos tiene
(NOMBRE)?

(NOMBRE) es

4

¿Qué es (NOMBRE) de la
jefa(e)?

E
la

Contiene hombre.
cuatro opciones de respuesta: dos
precodificadas
para registrar a los oriundos de su
(NOMBRE) es
mujer.
misma entidad de residencia habitual y a Jefa(e)
los oriun
................................... 1
dos de los Estados Unidos de América;Esposa(o)
más odos
compañera(o) .... 2
Hija(o)los
....................................
3
opciones abiertas, codificables a través de
ca
Nieta(o) .................................. 4
tálogos de entidades federativas y de países del
Nuera o yerno ........................ 5
Hombre ............. 1
mundo. Distingue
a los nativos y no nativos
en la
Madre o padre ....................... 6
entidad de la República de su residenciaSuegra(o)...............................
habitual;
7
Mujery................
3
y a los nativos
no nativos
en el país. Otro ______________________
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

MENOR DE UN AÑO,
ANOTE “000”

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

S

ANOTE LOS AÑOS

N

ANOTE LO DECLARADO

7. USO DE SERVICIOS DE SALUD

6. ENTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

¿En qué estado de la República o en
qué país nació (NOMBRE)?

Cuando (NOMBRE) tiene problemas
salud, ¿en dónde se atiende?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Seguro Social (IMSS) ...............................
Aquí, en este estado ...................................

1

En otro estado

ISSSTE ......................................................

ISSSTE estatal ..........................................

________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

En los Estados Unidos
de América ..................................................

Centro de Salud u Hospital
de la SSA (Seguro Popular) ......................
3

En otro país

9. RELIGIÓN

Conceptos y definiciones
ANOTE LA RELIGIÓN

IMSS Oportunidades .................................

Consultorio, clínica u hospital privado .......

________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

¿Cuál es la religión de
(NOMBRE)?

Pemex, Defensa o Marina .........................

Otro lugar ..................................................

No se atiende ............................................

10. DISCAPACIDAD

En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene dificultad al reali
las siguientes actividades:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS

Lugar de nacimiento. Entidadcaminar,
federativa
o o país
moverse, subir
bajar?.........................
donde nació la persona.
ver, aun usando lentes? ........................................
______________________________

______________________________

10
11

hablar, comunicarse o conversar? ...................... 12
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oír, aun usando aparato auditivo? ....................... 13
______________________________

______________________________

vestirse, bañarse o comer? .................................. 14
poner atención o aprender cosas sencillas? ...... 15
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4.3 Matriz conceptual
TEMA
Migración interna

CATEGORÍA
Población total

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Lugar de nacimiento

Nativos de la entidad
Catálogo de entidades federativas
No nativos de la entidad
Nativos de otra entidad
Catálogo de entidades federativas
Nativos de otro país
Catálogo de países

Población de 5 y más Lugar de residencia
años de edad
en junio de 2005

Inmigrantes
Catálogo de entidades federativas
Catálogo de países
No migrantes
Catálogo de entidades federativas
Inmigrantes municipales
Catálogo de municipios
No migrantes municipales
Catálogo de municipios

Migración internacional
La migración internacional observa los cambios
de residencia de las personas que se trasladan
de un país hacia otro. La información empleada
para su estudio es indispensable para el esta
blecimiento de políticas públicas en materia de
relaciones exteriores y el diseño de programas de
apoyo a las personas migrantes, así como para
los fines demográficos y los planes nacionales de
población.
En México, encuestas destacadas han apor
tado informes que conforman el acervo histórico
sobre el tema. El INEGI abordó el estudio espe
cializado de la migración internacional a través
de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográ
fica (ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009), cuya
metodología fue trasladada al conteo de 1995 y
al censo de 2000. Los reportes de la migración
internacional permiten estimar sus volúmenes y
tendencias.
Respecto de los movimientos migratorios
internacionales de los mexicanos, estos continúan
dirigiendo su mayor peso relativo hacia los
Estados Unidos de América (96.1%) y, de manera
general, hacia el resto del mundo (2.88%)28.
28 Vid., INEGI, Tabulados de la Muestra Censal 2000, p.85.
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Durante el quinquenio 2004-2009, alrededor de
un millón y medio de personas emigraron hacia
los Estados Unidos, de las cuales, cerca del 30%
se encontraban en México en 2009.29
“La oportunidad que ahora se brinda para ob
servar e identificar cambios o continuidades en los
patrones migratorios, sólo es posible en la medida
en que se conserve la comparabilidad conceptual
y espacio-temporal de las cifras recientes y su
fidelidad…”30. Por esta razón, el Censo 2010 ha
resuelto incluir una batería de preguntas para re
cabar información sobre Migración internacional,
cuya estructura, contenidos y metodología son
afines al acervo estadístico sobre el tema.
Dichas preguntas comprenden nueve va
riables, que son: Número de personas, Sexo,
Edad al emigrar, Fecha de emigración, Lugar
de origen, País de destino, País de residencia actual, Fecha de retorno y Condición de
residencia actual, las cuales cumplen con los
siguientes propósitos:
• Estimar el volumen de emigrantes internacio
nales.
29 Vid., Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (ENADID
2009).
30 Rodolfo Corona Vázquez, Sobre la producción de estadísticas
sociodemográficas en las últimas décadas, p. 81
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• Caracterizar a las personas emigrantes inter
nacionales por sexo y edad.
• Identificar los flujos de la emigración según
entidad federativa expulsora, fecha de la emi
gración y país de destino.
• Estimar la proporción de migrantes internacio
nales de retorno.
• Conocer las características socioeconómicas
de migrantes internacionales de retorno resi
dentes actuales en la vivienda.
La variable Número de personas utiliza como
filtros las preguntas: Personas migrantes, Con
dición de residencia y Condición de migración
internacional. Estas son útiles para cuantificar el
número de personas que habiendo formado parte
del núcleo de residentes de la vivienda, haya
emigrado hacia algún otro país en algún momen
to de junio de 2005 a la fecha del levantamiento
censal. A su vez, sirven para aplicar las cuatro
restricciones caracterizadoras de los migrantes
internacionales, a saber:
• Periodo de referencia. El quinquenio previo al
mes censal, de junio 2005 a junio 2010, con
el fin de acotar un periodo específico para la
medición.
• Identificar a las personas como corresidentes
de la vivienda censal en la fecha de la última
vez en que hayan emigrado.
• Residencia al emigrar. Verificar que las
personas hayan residido en alguna entidad
federativa de la República Mexicana cuando
emigraron.
• Movimiento migratorio. Se refiere al país donde
la persona se fue a vivir, independientemente
de que haya regresado o no a la República
Mexicana.
Antecedentes censales
La Migración internacional es parte de la nueva
temática censal. La metodología actual para su
medición fue aplicada por el conteo de 1995 en

Migración

su cuestionario ampliado aplicado a una muestra
de la población. El censo de 2000 continuó con la
metodología, variables y diseño de las preguntas
similares a las del conteo mencionado y se aplicó
también en una muestra probabilística.
4.4 Número de personas
Recomendaciones internacionales
Ante la importancia actual del fenómeno migra
torio, expertos de la División de Estadística de la
Organización de las Naciones Unidas, consulto
res internacionales y expertos de distintos países
miembros, recomiendan que frente a los proble
mas metodológicos que implica recabar informa
ción sobre los migrantes internacionales desde
los países de origen, se usen técnicas indirectas
para su estimación, y coinciden en la necesidad
de instrumentar en los cuestionarios censales
para el 2010 algunos procedimientos que permi
tan el conocimiento y la medición aproximada del
fenómeno migratorio.
En sentido estricto, la propuesta que presenta
el Censo 2010, inscribe las condicionantes su
geridas por la ONU para detectar a las personas
migrantes internacionales.
Objetivo
• Identificar a todas las personas que habiendo
formado parte del nucleo de los residentes
habituales de la vivienda, se fueron a vivir a
otro país en el periodo de junio de 2005 a junio
de 2010, con el fin de estimar los indicadores
de la población emigrante internacional en los
cinco años previos a la fecha censal.
Diseño de las preguntas
La variable Número de personas reporta la can
tidad de personas que hayan efectuado algún
movimiento migratorio internacional. Se opera
cionaliza con una pregunta abierta que capta a
las personas residentes de la vivienda, actuales
o anteriores, que emigraron en el periodo de re
ferencia; se acompaña de la Lista de personas,
cuyo uso exclusivo es auxiliar en el control del
registro durante la entrevista; y además, utiliza
37
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4.5 Sexo y Edad al emigrar

como filtros las preguntas Condición de migración
internacional y Condición de residencia.

Recomendaciones internacionales

La pregunta Condición de migración interna
cional permite confirmar si alguna persona que
habiendo residido con las personas residentes de
la vivienda se fue a vivir a otro país en el periodo
quinquenal anterior al levantamiento censal. Se
precodifica con dos opciones de respuesta para
discernir sobre las viviendas donde no se reporta
ron movimientos migratorios internacionales en el
periodo de referencia, y en las que sí se registró
Migraciónalguno.
internacional
por loIV.menos

Entre los temas que se investigan en los censos
de población, la ONU reconoce que el sexo, junto
con la edad, representa lo más básico de la in
formación demográfica recopilada acerca de las
personas en los censos y encuestas, y su clasifi
cación cruzada con otras características censales
constituye la base de la mayor parte de los análi
sis de las características sociales y demográficas
de la población.

IV. Migración internacional

Ahora le voy a preguntar acerca de otro tema.
Ahora
le voy
a preguntar
acerca de otro tema.
1. CONDICIÓN
DE MIGRACIÓN
INTERNACIONAL

Objetivo

2. NÚMERO DE PERSONAS

3. PERSONAS MIGRANTES

CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL
2. NÚMERO DE PERSONAS
3. PERSONAS MIGRANTES
Durante los últimos 5 años, 1.esto
es, de junio de 2005 a la
¿Cuántas personas?
Por favor, dígame el nombre
de
fecha, ¿algunaDurante
personalos
que
vive o5vivía
con
ustedes
esta
cada una de las
personas
que seel nombre de
últimos
años,
esto
es, de(en
junio
de 2005 a la
¿Cuántas personas?
Por
favor, dígame
vivienda) se fuefecha,
a vivir¿alguna
a otro país?
fueron a vivir acada
otrouna
paísde
delas
junio
persona que vive o vivía con ustedes (en esta
personas que se
de 2005 a la fecha.
vivienda) se fue a vivir a otro país?
fueron a vivir a otro país de junio
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
de 2005 a la fecha.

• Identificar la edad en años cumplidos y el sexo
de las personas que se fueron a vivir a otro
Sí ................................................................................ 1
país en el periodo de referencia, para carac
Sí ................................................................................ 1
IV. Migración internacional
terizar la estructura de la población emigrante
No ............................................................................... 3
le voy a preguntar acerca de otro tema.
No ...............................................................................Ahora
3
internacional reciente.
ANOTE EL NOMBRE DE CADA PERSONA EN EL
ESPACIO DE LA PREGUNTA 4. LISTA DE PERSONAS
ANOTE EL NOMBRE DE CADA PERSONA EN EL
ESPACIO DE LA PREGUNTA 4. LISTA DE PERSONAS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

PASE A
SECCIÓN V

ro tema.

2. NÚMERO DE PERSONAS
4. LISTA DE PERSONAS

de junio de 2005 a la
ivía con ustedes (en esta

..............

3

3. PERSONAS
MIGRANTES
5. CONDICIÓN
DE RESIDENCIA

No ..... 3

PASE A
SECCIÓN V

PERSONA O
SECCIÓN V

SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

6. SEXO

DE RESIDENCIA

O UN CÓDIGO

Sexo. Esta pregunta registra el sexo de los mi
grantes internacionales;
mediante dos opciones
y
y
de respuesta los clasifica en mujeres
y hombres.
ANOTE LOS AÑOS

Mujer .................... 3
4. LISTA DE PERSONAS
10. PAÍS DE DESTINO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

DE ORIGEN

_________________________
ANOTE “000”
ANOTE
EL ESTADO
ANOTE
EL NOMBRE
1. CONDICIÓN
DE MIGRACIÓN
INTERNACIONAL
___________________________
ANOTE EL MES

________________

11. PAÍS DE RESIDENCIA

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS

2. NÚMERO DE PERSONAS

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

12. FECHA DE RETORNO

ANOTE EL MES

y

8. FECHA DE

¿En qué me
(NOMBRE) s
otro país la

Otro país

PERSONA
1
en otro país?
.........................
2

Conceptos y definiciones

_____________________________________
ANOTE EL PAÍS

ANOTE EL AÑO
5. CONDICIÓN DE RESIDENCIA

SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

Cuando (NOMBRE)
se fue la última vez,
¿vivía con ustedes?

_________________________
ANOTE EL NOMBRE

ANOTE EL AÑO
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Sí .............. 1

COPIE DE LA LISTA DE LA SECCIÓN II
EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDE
Y PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O
SECCIÓN V

No ............. 3

PASE A LA SIGUIENTE
PERSONA O SECCIÓN V

No ..... 3

NÚMERO
DE PERSONA

SECCIÓN V

___________________________ PASE A LA SIGUIENTE
Otro país V
No ............. 3
PERSONA O SECCIÓN
6. SEXO
7. EDAD

ANOT

11. PAÍS DE RESIDENC

ANOTE EL ESTADO

en otro país? .........................
8. FECHA DE EMIGRACIÓN

13. CONDICIÓN DE RESIDENCIA ACTUA

12. FECHA DE RETORNO

MENOR DE UN AÑO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

¿En qué mes y año regresó (NOMBRE)
a la
ANOTE “000”
República Mexicana?

Mujer .................... 3
ANOTE EL MES

9. LUGAR DE ORIGEN

___________________________

de América? ..........................

DE PERSONA

_____________________________________
___________________________
............................
(NOMBRE)
es hombre.
¿Cuántos
años
tenía
¿En qué mesen
y México?
año
ANOTE EL PAÍS
(NOMBRE) cuando se
(NOMBRE) se fue a vivir a
fue la última vez?
otro país la última vez?
(NOMBRE) es mujer.

Hombre ................. 1
PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

¿En qué estado de
la República vivía
(NOMBRE) cuando se
fue la última vez?

28

SIGUIENTE
ANOTE LOS AÑOS
PERSONA O
SECCIÓN V

10. PAÍS DE DESTINO

PASE A LA SIGUIENTE
PERSONA O SECCIÓN V

No ............. 3

yA LA
PASE

13. CONDICIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL

Mexicana?

ANOT

3. PERSONAS
PASE A LA MIGRANTES

COPIE
DE LAOLISTA DE LA SECCIÓN II
Y PASE A LA SIGUIENTE
PERSONA

ANOTE EL AÑO

Estados Unidos de América ..... 1

SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

NÚMERO
PASE A
CORRESPONDE
SECCIÓN EL
V NÚMERO QUE LE
DE PERSONA
SECCIÓN V
Y PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O
ANOTE EL ESTADO
Estados Unidos de AméricaNÚMERO
..... 1

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

en los Estados Unidos
ANOTE EL MES
de América?
..........................
4. LISTA
DE PERSONAS 1

12. FECHA DE RETORNO

y

7. EDAD

ANOTE EL NOMBRE DE CADA PERSONA EN EL
13. CONDICIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL
ESPACIO DE LA PREGUNTA 4. LISTA DE PERSONAS
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
CON
NÚMEROII
COPIE DE LAANOTE
LISTA DE
LA SECCIÓN
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO U
EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDE
CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

EL MES

ANOTE EL AÑO

13. CONDICIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL

en México? ............................ 3
Migrante internacional.
Persona que cambió su
lugar de residencia habitual de un país de origen
Sí ...... 1
a otroade
mes y año regresó (NOMBRE)
la destino.
¿(NOMBRE) actualmente vive aquí, en esta vivienda?

________________

ANOTE EL AÑO

_____________________________________
___________________________
ANOTE EL PAÍS
ANOTE LOS AÑOS
_____________________________________
___________________________
ANOTE EL PAÍS
ANOTE EL AÑO
9. LUGAR DE ORIGEN

10. PAÍS DE DESTINO

EL ESTADO

ANOTE EL MES

PASE A
SECCIÓN V

Cuando (NOMBRE)
(NOMBRE)
esDEhombre.
¿Cuántos años tenía
LUGAR
DE
ORIGEN
10. PAÍS DE DESTINO
11. PAÍS
RESIDENCIA
7. EDAD ¿En qué estado de
8.9.FECHA
DE
EMIGRACIÓN
¿A qué país se fue
¿Actualmente
(NOMBRE) vive:
se fue
la última vez,
(NOMBRE) cuando se
la
República
vivía
(NOMBRE)
?
¿En
qué
estado
de
¿A
qué
país
se
fue
¿Actualmente
(NOMBRE)
vive:
¿Cuántos años tenía
¿En qué mes y año
¿vivíaLEA
con
ustedes?
fue la última vez?
(NOMBRE) es mujer.
LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
(NOMBRE)
cuando
se
la
República
vivía
(NOMBRE)
?
(NOMBRE) cuando se
(NOMBRE) se fue a vivir a
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS
IV.última
Migración
internacional
HASTA
fue la
vez?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO LEA LAS OPCIONES
MENOR DE UN AÑO
CIRCULE SÓLO
UNOBTENER
CÓDIGO UNA RESPUESTA
(NOMBRE)
se
fue la última vez?
otro
país lacuando
última vez?
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
ANOTE “000”
CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS
fue la última vez?
en los Estados Unidos
Ahora
le
voy
a
preguntar
acerca
de
otro
tema.
ANOTE EL
ESTADO
PASE
A
LA
Estados Unidos de América ..... 1
MENOR DE UN AÑO
Sí ......de1América? ..........................
Hombre .................
1
1
PERSONA 1

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
12. FECHA DE RETORNO

estado de
ica vivía
cuando se
ma vez?

ANOTE EL NOMBRE DE CADA PE
ESPACIO DE LA PREGUNTA 4. LIST

ANOTE CON NÚMERO

6. SEXO
5. CONDICIÓN DE RESIDENCIA
11. PAÍS DE RESIDENCIA

___________________________

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

ANOTE EL MES

Respecto de la pregunta Condición de re
sidencia,
(NOMBRE) es mujer. esta identifica si la persona emigrante
formaba parte del núcleo de residentes actuales
en los Estados Unidos
Estados Unidos de América ..... 1
de América? .......................... 1
Otro
país país.
en otro país? ......................... 2
de.................
la vivienda
cuando seDurante
fue alos vivir
a
otro
Hombre
1
últimos y5 años, esto es,Otro
de junio
¿Cuántas
personas?
Nola..... 3
Mujer ....................Por
3 favor, dígame el nombre de
país de 2005 a
en otro país? ......................... 2
en México? ............................ 3
¿alguna persona precodifi
que vive o vivía con ustedes (en esta
cada una de las personas que se
Opera con dos opciones fecha,
de respuesta
Mujer .................... 3
vivienda) se fue a vivir a otro país?
fueron 3a vivir a otro país de junio
en México? ............................
cadas, una afirmativa y otra negativa, siendo esta
de 2005 a la fecha.
¿En qué estado de
¿A qué país se fue
¿Actualmente (NOMBRE) vive
última un pase de salida de la batería de pregun
al emigrar.
Es
¿En qué
mes y año regresó (NOMBRE) a la
¿(NOMBRE)
actualmente
vive aquí, en
estauna
vivienda?
la República
vivía
(NOMBRE)
? pregunta abierta que
Sí ................................................................................
1 Edad
yaseque
que
no Mexicana?
fueron
corresidentes
República
¿Atas,
qué país
fue aquellos ¿Actualmente
(NOMBRE)
vive:
¿En qué mes y año regresó (NOMBRE) a la (NOMBRE)
¿(NOMBRE)
actualmente
vive aquí, en esta vivienda?
se
registra
lacuando
edad
en años
cumplidos que tenía la
Sí ..............
(NOMBRE)?
República Mexicana?
fue1 la última vez?
en la vivienda, no puedenNoser
objeto
de estudio.
...............................................................................
3 persona
Sí ..............
1
la última vez que se fue a vivir a otro
país.
en los
Estados Unidos
(NOMBRE) es hombre.

ltima vez,
ustedes?

3. PERSONAS MIGRA

Por favor, dígame el nom
cada una de las persona
fueron a vivir a otro país
de 2005 a la fecha.

Diseño de las preguntas

Mujer
....................
3
PASE
A LA

No ..... 3

9. LUGAR DE ORIGEN

NOMBRE)

8. FECHA DE EMIGRACIÓN

ANOTE “000”
Sí ................................................................................
1
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
MENOR DE UN AÑO
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
ANOTE “000”
ANOTE
EL
Sí ......
1 EL NOMBRE DE CADA PERSONA
HombreEN
.................
1
_________________________
ESPACIO
DE
LA
PREGUNTA
4.
LISTA
DE
PERSONAS
ANOTE EL NOMBRE
Sí ......
Hombre ................. 1
_________________________
PASE
A LA 1
ANOTE CON NÚMERO
No ...............................................................................
3
ANOTE EL NOMBRE
ANOTE LOS AÑOS
SIGUIENTE

DIGO

1

2. NÚMERO DE PERSONAS

7. EDAD

Durante los últimos 5 años, esto es, de junio de 2005 a la
¿Cuántas personas?
SEXO
7. EDAD
8. FECHA DE EMIGRACIÓN
fecha,
¿alguna6. persona
que años
vive otenía
vivía con
ustedes
(en
esta
PERSONA 1
Cuando (NOMBRE)
(NOMBRE)
es hombre.
¿Cuántos
¿En qué
mes
y año
¿Cuántas personas?
Por
favor,
dígame
el
nombre
de
vivienda)
se
fue
a
vivir
a
otro
país?
se
fue
la
última
vez,
(NOMBRE)
cuando
se
(NOMBRE)
se
fue
a
vivir
a
PERSONA 1
Cuando (NOMBRE)
(NOMBRE) es hombre.
¿Cuántos años tenía
¿En qué mes
y año
cada con
una ustedes?
de las
personas
que
se es mujer.
¿vivía
fue la última vez?
otrose
país la última
vez? se fue a vivir a
(NOMBRE)
se fue
la última
vez,
(NOMBRE) cuando
(NOMBRE)
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
fueron a vivir¿vivía
a otrocon
paísustedes?
de junio
fue
la
última
vez?
otro
país
la
última
vez?
(NOMBRE) es mujer.
CIRCULE
SÓLO
UN fecha.
CÓDIGO
MENOR DE UN AÑO
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
de 2005
a la

TERNACIONAL

..............

6. SEXO

5. CONDICIÓN DE RESIDENCIA

4. LISTA DE PERSONAS

PASE A
SECCIÓN V
1. CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL

¿(NOMBRE) actualmente vive aquí, en es
ANOTE EL MES
COPIE DE LA LISTA DE LA SECCIÓN

Sí .............. 1 y

ANOTE LOS AÑOS

y

ANOTE EL AÑO

10. PAÍS DE DESTINO

¿A qué país se fue
(NOMBRE)?
CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS

EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDE
Y PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O
SECCIÓN V
PASE A LA SIGUIENTE

No .............ANOTE
3 EL AÑO
PERSONA O SECCIÓN V
11. PAÍS DE RESIDENCIA

¿Actualmente (NOMBRE) vive:
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Estados Unidos de América ..... 1

en los Estados Unidos
de América? .......................... 1

Otro país

en otro país? ......................... 2

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

Censo de Población y Vivienda 2010

Migración

IV. Migración internacional
Ahora le voy a preguntar acerca de otro tema.

Diseño de las preguntas

Conceptos y definiciones

1. CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL

2. NÚMERO DE PERSONAS

Durante los últimos 5 años, esto es, de junio de 2005 a la
fecha, ¿alguna persona que vive o vivía con ustedes (en esta
vivienda) se fue a vivir a otro país?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

ANOTE EL NOMBRE DE CADA PERSONA EN EL
ESPACIO DE LA PREGUNTA 4. LISTA DE PERSONAS

1

Edad al emigrar. Años de edad que tenía la per
............................................................................... 3
sona la No
última
vez que se fue a vivir a otro país.

ANOTE CON NÚMERO

PASE A
SECCIÓN V

4. LISTA DE PERSONAS

6. SEXO

5. CONDICIÓN DE RESIDENCIA

7. EDAD

4.6 Fecha
de emigración,
Lugar de origen,
PERSONA 1
Cuando (NOMBRE)
(NOMBRE) es hombre.
se fue lade
última
vez,
País de destino y País
residencia
¿vivía con ustedes?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Recomendaciones internacionales
_________________________
ANOTE EL NOMBRE

Sí ...... 1

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

Por favor, dígame el nombre de
cada una de las personas que se
fueron a vivir a otro país de junio
de 2005 a la fecha.

Fecha de emigración. Con este registro se cono
ce el mes y el año de la emigración internacional.
Sirve además como pregunta filtro, ya que los mo
vimientos migratorios anteriores a junio de 2005
no son parte del universo de estudio.

Sexo. Condición biológica que distingue a las
personas en mujeres y hombres.
Sí ................................................................................

3. PERSONAS MIGRANTES

¿Cuántas personas?

8. FECHA DE EMIGRACIÓN

¿Cuántos años tenía
¿En qué mes y año
(NOMBRE) cuando se
(NOMBRE) se fue a vivir a
IV.
Migración
internacional
fue la última vez?
otro país la última vez?

(NOMBRE) es mujer.

Ahora
le DE
voy
preguntar acerca de otro tema.
MENOR
UNa
AÑO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

ANOTE “000”

Hombre ................. 1

1. CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL
ANOTE EL MES

2. NÚMERO DE PERSONAS

Durante los últimos 5 años, esto es, de
y junio de 2005 a la
fecha,
¿alguna persona que vive o vivía con ustedes (en esta
ANOTE LOS AÑOS
vivienda) se fue a vivir a otro país?

¿Cuántas personas?

Por
cada
fuer
de 2

Al igual que en las recomendaciones sobre el
lugar de residencia en una fecha especificada en
Sí ................................................................................ 1
el pasado, al elegir la fecha
de referencia,¿Ahay
que
¿En qué estado de
qué país se fue
¿Actualmente (NOMBRE) vive:
Lugar
de origen. Esta es una pregunta abierta y
la
República
vivía
(NOMBRE)
?
tomar en cuenta la probable habilidad de los indi
(NOMBRE) cuando se
No ............................................................................... 3
con una sola opción de respuesta para registrar
viduos para recordar con
fue precisión
la última vez? su residencia
en los
Estados
alguna
de
las
32Unidos
entidades de la República Mexi
habitual uno o cinco años antes de la fecha
delde América .....
Estados Unidos
1
de América? .......................... 1
cana
donde
residía
la persona la última vez que
censo.
Otro país
PERSONA 1en otro país? .........................
Cuando (NOMBRE)
(NOMBRE) es hombre.
¿Cuántos años tenía
2
se fue a envivir
a
otro
se país.
fue la última vez,
(NOMBRE) cuando se
México? ............................ 3
No ..... 3

Mujer .................... 3

ANOTE EL AÑO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

9. LUGAR DE ORIGEN

11. PAÍS DE RESIDENCIA

10. PAÍS DE DESTINO

AN
ESPA

ANOTE CON NÚMERO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS

ANOTE EL ESTADO

PASE A LA

6. SEXO

5. CONDICIÓN DE RESIDENCIA
SIGUIENTE

4. LISTA DE PERSONAS

___________________________
___________________________

PASE A
SECCIÓN V

7. EDAD

PERSONA O
SECCIÓN V

_____________________________________
ANOTE EL PAÍS

¿vivía con ustedes?

fue la última vez?

(NOMBRE) es mujer.

Respecto del lugar de origen, la ONU reco
Opera también como pregunta filtro, ya que los
mienda también contar con elementos censales
Sí ...... 1
Hombre ................. 1
¿En qué mes y año regresó (NOMBRE) a la
¿(NOMBRE)
actualmente
vive aquí,
en
vivienda?
registros
que aluden
a esta
otro
país no
se consideran
aptos para evaluar las
repercusiones
de la
República
Mexicana?
Sí
..............
1
dentro de la población
No ..... 3objeto.
Mujer .................... 3
migración en los países receptores, entender
las pautas de la diversidad y elaborar
programas
yIV. Migración internacional No ............. 3
para la adaptación de los migrantes a
los
Ahora le nuevos
voy a preguntar acerca de otro tema.
¿En qué estado de
¿A qué país se fue
¿Actualm
la República vivía
(NOMBRE)?
países, así como proporcionar información sobre
(NOMBRE) cuando se
los últimos 5 años, esto es, de junio de 2005 a la
¿Cuántas personas?
Por favor, dígame el nombre de
la emigración de los países de origen.Durante
fue la última vez?
fecha, ¿alguna persona que vive o vivía con ustedes (en esta
cada una de las personas que se
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
13. CONDICIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL

12. FECHA DE RETORNO

_________________________
ANOTE EL NOMBRE

COPIE DE LA LISTA DE LA SECCIÓN II
EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDE
Y PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O
SECCIÓN V

ANOTE EL MES

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
NÚMERO
SECCIÓN V
DE PERSONA

ANOTE LOS AÑOS

PASE A LA SIGUIENTE
PERSONA O SECCIÓN V 9. LUGAR DE ORIGEN

ANOTE EL AÑO

1. CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL

MENOR DE UN AÑO
ANOTE “000”

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

10. PAÍS DE DESTINO

2. NÚMERO DE PERSONAS

3. PERSONAS MIGRANTES

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS

vivienda) se fue a vivir a otro país?

Objetivos

en los E
fuerondeaAmérica
vivir a .....
otro 1país de junio
Estados Unidos
de Amé

ANOTE EL ESTADO
___________________________

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ................................................................................

LEA LAS
AF

Otro país

de 2005 a la fecha.

en otro

ANOTE EL NOMBRE DE CADA PERSONA EN EL
ESPACIO DE LA PREGUNTA 4. LISTA DE PERSONAS
_____________________________________
___________________________
en Méx
ANOTE CON NÚMERO
ANOTE EL PAÍS

1

Las cuatro variables Fecha de emigración, Lugar
No ............................................................................... 3
de origen, País de destino y País de residencia
qué esta
mes y año
regresó (NOMBRE)
a la
¿(NOMBRE) actualme
País de destino. ¿En
Con
variable
se identifica
actual, tienen como objetivos:
República Mexicana?
.............. 1
el nombre del(NOMBRE)
país a
donde la¿Cuántos
persona
emigró¿En
laSíqué
PERSONA 1
Cuando (NOMBRE)
es hombre.
años tenía
mes y año
seúltima
fue la última
vez, que se fue. Se operacionaliza
(NOMBRE) cuando se
(NOMBRE) se fue a vivir
vez
a
través
• Estimar
la población emigrante internacional
y la última vez?
.............
3
¿vivía con ustedes?
fue
otroNopaís
la última
vez?
(NOMBRE) es mujer.
28
de una pregunta abierta, que admite dos opciones
en los cinco años previos a la fecha censal,
de respuesta: una precodificada para los Estados
para asentar los flujos migratorios internacio
Sí ...... 1
Hombre ................. 1
Unidos de América
y la otra abierta para la des
y
nales en el tiempo respecto de las entidades
Nocripción
..... 3
Mujer ....................
3
de
algún
otro
país.
federativas expulsoras y los países atractores.
PASE A
SECCIÓN V

4. LISTA DE PERSONAS

6. SEXO

5. CONDICIÓN DE RESIDENCIA

EL N
Y PA

PAS
PERS

ANOTE EL AÑO

MENOR DE UN AÑO
ANOTE “000”

ANOTE EL MES

_________________________
ANOTE EL NOMBRE

• Distinguir a los emigrantes internacionales
que han retornado a la República Mexicana
de quienes permanecen en el exterior, en par
ticular a los que residen aún en los Estados
Unidos de América.

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

COP
8. FECHA DE EMIGRACIÓN

7. EDAD

ANOTE EL MES

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

13. CONDIC

12. FECHA DE RETORNO

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

ANOTE LOS AÑOS

ANOTE EL AÑO

9. LUGAR DE ORIGEN

¿En qué estado de
la República vivía
(NOMBRE) cuando se
fue la última vez?
ANOTE EL ESTADO

11. PAÍS DE RESIDENCIA

10. PAÍS DE DESTINO

¿A qué país se fue
(NOMBRE)?

¿Actualmente (NOMBRE) vive:

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS

Estados Unidos de América ..... 1

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

en los Estados Unidos
de América? .......................... 1

___________________________

Otro país

en otro país? ......................... 2

___________________________

_____________________________________
ANOTE EL PAÍS

en México? ............................ 3

28

13. CONDICIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL

12. FECHA DE RETORNO

¿En qué mes y año regresó (NOMBRE) a la
República Mexicana?

PASE A L
SIGUIENT
PERSONA
SECCIÓN

¿(NOMBRE) actualmente vive aquí, en esta vivienda?

39

Sí .............. 1

COPIE DE LA LISTA DE LA SECCIÓN II
EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDE
Y PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O
SECCIÓN V

NÚMERO
DE PERSONA

ESPACIO DE LA PREGUNTA 4. LISTA DE PERSONAS
ANOTE CON NÚMERO
PASE A
SECCIÓN V

6. SEXO

7. EDAD

(NOMBRE) es hombre.
(NOMBRE) es mujer.

Mujer ....................

8. FECHA DE EMIGRACIÓN

Censo de Población y Vivienda 2010

¿En qué mes y año
(NOMBRE) se fue a vivir a
otro país la última vez?

Recomienda contar con elementos censales
aptos para evaluar las repercusiones de la migra
ción en los países receptores, entender las pautas
de la diversidad y elaborar programas para la
adaptación de los migrantes en los nuevos países,
así como proporcionar información sobre la emi
gración de los países de origen.

País de residencia. Esta pregunta precisa si el
país de residencia actual de la persona es México,
1
y u otro país, con la
los Estados Unidos de América
3finalidad de identificar a los migrantes de retorno.

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Hombre .................

Migración
¿Cuántos
años tenía
(NOMBRE) cuando se
fue la última vez?
MENOR DE UN AÑO
ANOTE “000”

ANOTE EL MES

ANOTE LOS AÑOS

ANOTE EL AÑO

11. PAÍS DE RESIDENCIA

10. PAÍS DE DESTINO

¿A qué país se fue
(NOMBRE)?

¿Actualmente (NOMBRE) vive:

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Estados Unidos de América ..... 1

en los Estados Unidos
de América? .......................... 1

Otro país

en otro país? ......................... 2

_____________________________________
ANOTE EL PAÍS

en México? ............................ 3

Ahora le voy a preguntar acerca de otro tema.

• Identificar los flujos migratorios de retorno de
personas?
favor, d
los migrantes internacionales en¿Cuántas
el periodo
de Por
cada una de
referencia, y su condición de residencia en la fueron a viv
Fecha
de emigración.
Mes y año de la última vez
No .............
3
de 2005 a la
vivienda, con el fin de aportar datos que per
en que la persona se fue a vivir a otro país.
Sí ................................................................................
1
mitan estimar las tendencias
en la circularidad
migratoria internacional.
Lugar de origen. Entidad federativa donde residía No ............................................................................... 3
el migrante internacional la última vez que, entre
• Caracterizar a los migrantes de retorno que sí
junio de 2005 y junio de 2010, salió a vivir a otro
son residentes
habituales
dees hombre.
la vivienda,
con
PERSONA 1
Cuando (NOMBRE)
(NOMBRE)
¿Cuántos
años tenía
país.
se fue la última
vez,la temática censal. (NOMBRE) cuando se
los contenidos
de
¿vivía con ustedes?
fue la última vez?
(NOMBRE) es mujer.
¿(NOMBRE) actualmente vive aquí, en esta vivienda?

Conceptos y definiciones
Sí .............. 1

ANOTE EL AÑO

Las dos variables Fecha de retorno y Condición
actual, tienen como objetivos:

deinternacional
residencia
IV. Migración

13. CONDICIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL

RETORNO

resó (NOMBRE) a la

Objetivos

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

COPIE DE LA LISTA DE LA SECCIÓN II
EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDE
Y PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O
SECCIÓN V

1. CONDICIÓN DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL

2. NÚMERO DE PERSONAS

3. P

Durante los últimos 5 años, esto es, de junio de 2005 a la
fecha, ¿alguna persona que vive o vivía con ustedes (en esta
vivienda) se fue a vivir a otro país?

NÚMERO
DE PERSONA

PASE A LA SIGUIENTE
PERSONA O SECCIÓN V

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

ANOTE EL NO
ESPACIO DE LA

ANOTE CON NÚMERO

PASE A
SECCIÓN V

4. LISTA DE PERSONAS

País de destino. Nación donde el migrante inter
nacional se fue a vivir la última vez que emigró, en
algún momento de junio de 2005 a junio de 2010.
País de residencia. Nación en donde la persona
emigrante internacional vive actualmente.

5. CONDICIÓN DE RESIDENCIA

6. SEXO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Diseño deSílas
preguntasHombre.................
...... 1

_________________________
ANOTE EL NOMBRE

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

ANOTE LOS AÑOS

9. LUGAR DE ORIGEN

11. P

10. PAÍS DE DESTINO

fue la última vez?

LEA LAS OPCIONES
AFIRMATIVA Y

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS

en los Estados
Se trata de una pregunta
abierta
que .....registra
Estados
Unidos de América
1
de América? ....
el mes y el año en que la persona
regresó a vivir en otro país? ...
Otro país
a la República Mexicana.
en México? ......
ANOTE EL ESTADO

___________________________

Recomendaciones internacionales

___________________________

La ONU, acerca de la información del año y mes de
llegada a otro país, refiere que se concentre prin
cipalmente en personas nacidas fuera del país de
enumeración, es decir, personas que deben haber
llegado a ese país en algún momento después de
su nacimiento; no obstante, los países que han
experimentado flujos de emigración importantes
o que tienen grupos de población que mantienen
enlace con otros países, migrando de un país a
otro en diferentes etapas de la vida, por ejemplo,
estudiantes o pensionados, pueden tener interés
en recabar información sobre migrantes de retor
no sobre el año y el mes de llegada.
40

MENOR DE UN AÑO
ANOTE “000”

1

..... 3
.................... 3
Fecha de Noretorno.
EstaMujer
pregunta
es útil para
identificar en el tiempo de referencia los flujos
migratorios¿Ende
retorno de ¿A
losquémigrantes
interna¿Actualmente (N
qué estado de
país se fue
la
República
vivía
(NOMBRE)
?
cionales.
(NOMBRE) cuando se

4.7 Fecha de retorno y Condición de
residencia actual

7. EDAD

28

_____________________________________
ANOTE EL PAÍS

13. CONDICIÓN DE RE

12. FECHA DE RETORNO

¿En qué mes y año regresó (NOMBRE) a la
República Mexicana?

ANOTE EL MES

y

ANOTE EL AÑO

¿(NOMBRE) actualmente vive
Sí .............. 1

COPIE DE LA LIS
EL NÚMERO QUE
Y PASE A LA SIG
SEC

No ............. 3

PASE A LA SIGU
PERSONA O SEC

Condición de residencia actual. Esta pregunta
está dirigida también a la población migrante de
retorno, para precisar su residencia actual en la
vivienda censal.
Ofrece dos opciones precodificadas para regis
trar la respuesta afirmativa o negativa. Para quienes
sí retornaron a la vivienda censal, les correlaciona
con la lista de personas del cuestionario censal,

y
ANOTE LOS AÑOS

Mujer .................... 3

ANOTE EL AÑO
11. PAÍS DE RESIDENCIA

10. PAÍS DE DESTINO

¿A qué país se fue
(NOMBRE)?

¿Actualmente (NOMBRE) vive:

Censo de Población y Vivienda
2010 HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
LEA LAS OPCIONES

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL PAÍS

los Estados Unidos
con el fin de queen
sean ..........................
identificados
como resi
de América?
1
dentes actuales de
lapaís?
vivienda
en otro
.........................y 2así poder iden
tificar sus características
censales.
en México? ............................
3

Estados Unidos de América ..... 1
Otro país

Migración

AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN V

_____________________________________
ANOTE EL PAÍS

13. CONDICIÓN DE RESIDENCIA ACTUAL

DE RETORNO

gresó (NOMBRE) a la

ANOTE EL AÑO

¿(NOMBRE) actualmente vive aquí, en esta vivienda?
Sí .............. 1

COPIE DE LA LISTA DE LA SECCIÓN II
EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDE
Y PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O
SECCIÓN V

No ............. 3

PASE A LA SIGUIENTE
PERSONA O SECCIÓN V

Conceptos y definiciones
Fecha de retorno. Mes y año en que el migrante
internacional regresó a residir en la República
Mexicana.
Condición de residencia actual. Identifica a las
personas migrantes internacionales de retorno,
entre los residentes actuales de la vivienda.

NÚMERO
DE PERSONA

4.8 Matriz conceptual
TEMA
Migración
internacional

CATEGORÍA
Población migrante
internacional

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Número de personas Población migrante
Sexo

Hombre
Mujer

Edad al emigrar

Grupos quinquenales

Fecha de emigración Mes y año de la emigración

Migrantes de retorno

Lugar de origen

Catálogo de entidades federativas

País de destino

Catálogo de países

País de residencia
actual

Emigrantes
Catálogo de países
Migrantes de retorno

Fecha de retorno

Mes y año de retorno

Condición de
residencia actual

Reside en la vivienda
No reside en la vivienda
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5. Lengua indígena
México tiene una conformación pluricultural y
multiétnica y así se establece en el Artículo 2º
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos: “La Nación Mexicana tiene una com
posición pluricultural, sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas, que son aquellos que
descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización
y que conservan sus propias instituciones socia
les, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas.”
En el país, el Estado tiene el compromiso de
impulsar el respeto y reconocimiento de las diver
sas culturas, combatir la discriminación, fomentar
el desarrollo de las zonas indígenas, fortalecer las
economías locales y mejorar sus condiciones de
vida; además, le compete reconocer, proteger y
promover la preservación, desarrollo y uso de las
lenguas indígenas nacionales.
La población indígena tiene una composición
heterogénea en el país, se trata de una de las
de mayor diversificación en el mundo; hasta hace
pocas décadas se manejaba en el discurso oficial
el reconocimiento de 56 grupos indígenas, sin
embargo, acontecimientos relativamente recien
tes como la migración de núcleos guatemaltecos,
el impacto de acciones de revaloración cultural,
así como diversos estudios, han derivado en una
amalgama poblacional de mayor magnitud que la
reconocida.
Desde el punto de vista estadístico, la infor
mación se ha enfocado prioritariamente en ofre
cer a las instituciones y organismos encargados
de elaborar la política pública, datos que permitan
vincular la etnicidad con la situación sociodemo
gráfica.
Por su carácter universal, el Censo de
Población es la única fuente estadística
que permite reflejar la diversidad indígena, y
vincular además variables relacionadas con el
entorno, la estrategia familiar y las características
individuales; dichas relaciones permiten hacer
visibles las diferencias de estos pueblos, lo que
favorece estudios sobre reconocimiento social,

construcción de identidades, especificidades
socioculturales y lingüísticas.
Existe gran polémica sobre los elementos
sustantivos que deben considerarse en la iden
tificación étnica; en términos generales, la mayoría
de estudios se refiere a dos grandes dimensiones:
la primera se avoca a aspectos genotípicos,
fenotípicos y lingüísticos, así como a usos y costum
bres; y la segunda inserta elementos simbólicos
relacionados con la esfera abstracta de la cultura,
es decir, una cosmovisión propia. En atención
a lo expuesto, la definición de lo indígena debería
conjuntar ambas dimensiones, sin embargo, los
proyectos censales mexicanos han considerado
de forma regular el criterio lingüístico, es decir, solo
un elemento concreto que conceptualmente es
insuficiente, sobre todo por el creciente abandono
de las lenguas autóctonas, especialmente en
las generaciones jóvenes, lo que no significa
que la población indígena esté decreciendo. Al
considerar lo anterior, es comprensible que las
estimaciones de diversas fuentes sobre el volumen
de población indígena, sean superiores a las de
las cifras censales basadas exclusivamente en el
criterio lingüístico.
El descenso del habla indígena, según lo
revelan los datos censales, está asociado prin
cipalmente con el abandono del lenguaje, con
énfasis en los jóvenes; no obstante, debe tenerse
en cuenta que el idioma es una condición que
puede adquirirse, perderse o readquirirse, y en tal
sentido la tendencia puede ser revertida o acre
centada.
La polémica sobre la identificación étnica no
es exclusiva del país, otras naciones de América
Latina con asentamientos indígenas la han toma
do en cuenta, de manera que se revisan diversos
enfoques: la conciencia de pertenencia étnica por
autoidentificación; la herencia biológica común
relacionada con la transmisión genética de rasgos
físicos; la herencia cultural común, que involucra el
lenguaje, las costumbres, valores y tradiciones; así
como la ascendencia histórica común, que consi
dera la condición indígena de los progenitores.
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Antecedentes censales

○○ Uso de zapatos e indumentaria tipo indígena

La aproximación a la identificación de la población
indígena se ha obtenido básicamente por el crite
rio lingüístico; el registro de la lengua indígena se
ha realizado de manera continua desde el primer
Censo General de la República Mexicana 1895
hasta el Censo 2010.

○○ Uso de zapatos e indumentaria tipo no
indígena

En términos generales, sobre todo desde 1930
hasta 2000, la tendencia había sido un aumento
de la población hablante de lengua indígena en
números absolutos y una disminución en térmi
nos relativos respecto de la población del país;
de 2000 a 2005 se identificó una disminución
aproximada a un punto porcentual en el número
de hablantes.
A lo largo de más de un siglo de estadísticas,
además de utilizar el criterio lingüístico se em
plearon otros enfoques en el registro, estos son
los siguientes:
• Raza. En el censo de 1921 se incluyó este
concepto, mismo que en eventos anteriores
a la estadística de la época censal moderna,
sirvió para tener una referencia sobre los indí
genas. Las razas se clasificaron en:
○○ Indígena
○○ Mezclada
○○ Otras razas
○○ Extranjeras
• Calzado e indumentaria. Los censos de 1940
a 1960 incluyeron la caracterización de la po
blación, según:
○○ Población descalza
○○ Uso de huaraches e indumentaria tipo in
dígena
○○ Uso de huaraches e indumentaria tipo no
indígena
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○○ En 1950 y 1960 se hizo además la diferen
ciación según costumbre de andar descal
zo, usar huaraches o sandalias, o bien usar
zapatos
• Alimentación. De 1940 a 1960 se incluyó el
consumo de pan de trigo.
• Forma de dormir. En 1940 se captó también la
costumbre de dormir en el suelo, en tapexco,
hamaca, catre o cama.
Las cifras derivadas de los criterios señala
dos, así como el reconocimiento de que todos
esos rasgos no son exclusivos de la población
indígena, hizo que de 1970 a 1995 se preguntara
solamente sobre el habla indígena.
En el censo del año 2000, se incluyó el criterio
de autoadscripción en el cuestionario ampliado
que se aplicó a una muestra de la población;
los datos obtenidos fueron consistentes en el
contexto de la condición sociodemográfica de la
población indígena; sin embargo, resultaron insu
ficientes para delinear acciones sobre política so
cial que involucrara la diversidad, ello entre otros
aspectos, porque no se registró la denominación
de pueblo indígena.
Recomendaciones internacionales
La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) reconoce que no se pueden emi
tir normas que tengan aceptación universal para
la identificación de los pueblos indígenas, por lo
que establece que cada país defina sus propios
criterios. Entre otros aspectos, recomienda que
para este tipo de investigaciones, se desarrollen
múltiples criterios para captar correctamente la
identidad y las condiciones socioeconómicas
de dichos pueblos; se pronuncia también por la
participación activa de los propios indígenas en
el levantamiento de los censos; destaca además
que la enumeración de la población indígena se
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puede hacer de múltiples maneras, por ejemplo,
con una o varias preguntas específicas, con cues
tionarios especializados para población indígena
y/o con encuestas complementarias.
Conviene destacar que en América Latina,
existen ambientes jurídicos favorables y demanda
activa de usuarios que obligan o sugieren a los
generadores de estadística identificar a las etnias.
Las principales condiciones para el registro de
la etnicidad son: suscripción de convenios inter
nacionales, mandatos constitucionales, demanda
específica de usuarios gubernamentales, solicitud
de etnias interesadas en su diagnóstico, o por
las propias oficinas de estadística atendiendo a
los mandatos de las Naciones Unidas o políticas
institucionales.
Entre los convenios que sugieren la identifi
cación de los grupos étnicos en América Latina,
pueden citarse como principales:
• El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
cuyas premisas son la participación y el respe
to a la identidad cultural. Los países firmantes
son: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México31, Paraguay y
Perú.
• La Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, que fue
firmado por: Argentina, Bahamas, Barbados,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana,
Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, Sta. Lucía, San Vicente y Las Granadi
nas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
A pesar de un entorno favorable, la forma de
concretar la identificación de los grupos étnicos
ha sido discutida, principalmente porque los cri
terios posibles tienen implícitos elementos de

31 México firmó el Convenio en 1990 y la Convención en el año
1966, ratificándola en 1975.
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percepción, lo cual no se apega al contenido
restante de la boleta censal.
Sobre los criterios de identificación indígena
sugeridos por la CEPAL, las bases son las si
guientes:
Criterio de autoreconocimiento o autoadscripción. Se basa en el sentido que expresa un
individuo sobre su conciencia de identidad, de
acuerdo con sus características sociales y cultu
rales. Este criterio es reconocido por el Convenio
169, citado anteriormente, el cual sostiene que “la
conciencia de su identidad indígena o tribal de
berá ser considerado como criterio fundamental
para determinar los grupos interesados...”. En el
país, con respecto de los pueblos indígenas, este
señalamiento es al que se hace alusión en el Ar
tículo 2 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Criterio lingüístico. Hace referencia a una
aproximación de población étnica por el uso de
un idioma ancestral.
Ubicación geográfica: Hace referencia a
población que reside en territorios con límites
geográficos reconocidos.
En el ámbito internacional existe la preocupa
ción por identificar a la población indígena, con
el objetivo central de definir qué personas son
beneficiarias de las políticas públicas y del goce
y disfrute de los derechos humanos, civiles, po
líticos, sociales, económicos y culturales de los
indígenas.
La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) señala que con el fin de dar cuenta de
las múltiples dimensiones de la identidad étnica
y la heterogeneidad de los pueblos, es deseable
incorporar en las fuentes de información criterios
adicionales a la autoidentificación, que remitan a
las dimensiones de origen común, de territorialidad
y a la dimensión lingüístico-cultural, inherentes a
la definición de pueblo indígena.
Se menciona también que la comparabilidad
internacional de las tabulaciones no es un factor
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importante para determinar la forma en la que se
reúnan los datos sobre este tema.
La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
recomienda, para la salvaguarda de la cultura tra
dicional y popular, promover y difundir el registro
y la clasificación de todas las lenguas indígenas.
La CEPAL insiste en la importancia de iden
tificar las características etno-culturales de la
población en el contexto de la migración, integra
ción y el diseño de políticas que afecten a grupos
minoritarios.
La OIT, en el Convenio 169, señala la nece
sidad de captar información que dé cuenta de la
educación, salud, empleo, conservación de las
lenguas y respeto a la identidad de la población
indígena.
El Censo de Población y Vivienda 2010, acata
las siguientes recomendaciones:
• Incluye el tema en el censo.
• Considera más de un criterio.
• En diversas etapas del operativo censal hubo
participación activa de los pueblos indígenas.
• Da continuidad al criterio lingüístico en el
cuestionario básico.
• Considera el criterio de autoreconocimiento o
autoadscripción en el cuestionario ampliado.
• La información es suficiente para adaptar el
criterio geográfico.

5.1 Condición de habla indígena
Objetivo
• Estimar por medio del criterio lingüístico, el
volumen y caracterización sociodemográfica
de la población indígena.
Diseño de la pregunta
Con respecto de censos anteriores, la formulación
de la pregunta no tiene cambios en su esencia;
las modificaciones son de forma, acordes al
resto del cuestionario censal. Es una formulación
dicotómica, contiene un filtro, si la respuesta es
positiva se continúa con las otras dos preguntas
sobre la lengua; en caso de ser negativa, en el
cuestionario básico se prosigue con el tema de
Educación y en el ampliado se da continuidad al
tema indígena con la pregunta Comprensión del
habla.
En relación con otros censos, cuyo universo
de estudio fue la población de 5 y más años de
edad, en 2010 se amplía a partir de los 3 años,
pues se asume que a esta edad, los principales
rasgos lingüísticos ya se encuentran desarrolla
dos.

Al igual que en censos pasados, se toma
como símil de lengua el término dialecto, ya que
de acuerdo con diversas pruebas, así es como lo
declaran los pueblos indígenas.
pArA personAs De 3 AÑos cump
12. LENGUA INDÍGENA

14. HABLA E

13. NOMBRE DE LENGUA INDÍGENA

Ahora quiero
preguntarle.

¿Qué dialecto o
lengua indígena
habla (NOMBRE)?

¿(NOMBRE) habla
algún dialecto o
lengua indígena?

¿(NOMBRE) h
también esp

CIRCULE
UN CÓD

ANOTE EL DIALECTO
O LENGUA INDÍGENA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

____________________________

Sí ..................

Las variables para abordar el tema en el
cuestionario básico son: Condición de habla
indígena, Lenguas indígenas y Condición de
habla española; en el cuestionario ampliado se
incluyen: Comprensión de habla indígena y
Autoadscripción indígena.

Sí ................ 1
No ............... 3

PASE
A
15

____________________________

Conceptos y definiciones

No .................

18. ESCOLARIDAD

17. ASISTENCIA

¿(NOMBRE)
actualmente
va a la
escuela?

¿Cuál es el último año o grado que aprobó
(NOMBRE) en la escuela?
ANOTE EL ÚLTIMO GRADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL

Una pregunta genérica sobre lenguaje proporciona
Ninguno
..........................
un marco de referencia para Preescolar
emprender
estudios
.......................................
más profundos, como puedenPrimaria
ser:...........................................
el dominio del
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO
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____________________________

Sí ............... 1

GRADO

(ANOTE “0”)

NIVEL

00
01
02

Secundaria ......................................

03

Preparatoria o bachillerato ..............

04

Normal básica..................................

05

Estudios técnicos o comerciales
con primaria terminada ....................

06

PASE
A
21

PASE
A
22
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lenguaje, el ámbito de uso, los prestamos léxicos,
la adaptación fonética, el préstamo gramatical, el
riesgo de extinción, entre otros. La pregunta que
se incluye en los censos de población no permite
aportar mayores elementos a los fenómenos
enunciados, solo hace una distinción según la
declaración de quien habla una lengua indígena
y quien no; por tanto la variable se define como:
Condición de habla indígena. Situación que dis
tingue a la población de 3 y más años de edad,
según declare hablar o no alguna lengua indígena.
5.2 Lenguas indígenas
Objetivo
• Distinguir a las personas de 3 y más años de
edad según hablen o no alguna lengua indíge
na, con el fin de conocer los volúmenes de la
población indígena en las entidades federativas
y los municipios de la República Mexicana.
Diseño de la pregunta
Se utiliza la pregunta tradicional y se aplica so
lamente a quienes declararon ser hablantes; es
abierta y registra textualmente
la declaración.
pArA personAs De 3 AÑos cumpLiDos o más
12. LENGUA INDÍGENA

14. HABLA ESPAÑOL

13. NOMBRE DE LENGUA INDÍGENA

Ahora quiero
preguntarle.

¿Qué dialecto o
lengua indígena
habla (NOMBRE)?

¿(NOMBRE) habla
algún dialecto o
lengua indígena?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

____________________________

No ............... 3

PASE
A
16

____________________________
PASE
A
15

____________________________

No ................. 3

Desde 1990 hasta 2010, los elementos sus
tantivos de la definición sobre lengua indígena
son los mismos. En el Censo 2010 se define de la
siguiente manera:
Lenguas indígenas. Conjunto de idiomas que his
tóricamente son herencia de las diversas etnias
indígenas del continente americano.
La excepción es el conteo de 2005 que definió
la lengua indígena como: “Sistema de comuni
cación verbal utilizado por uno o varios grupos
humanos en México y en otros países de América
Latina desde la época prehispánica”. Esta enun
ciación conlleva los siguientes razonamientos:
• Según los lineamientos para la elaboración de
Marcos Conceptuales
PERSONA 1 Temáticos, una regla
básica que deben cubrir las definiciones es:
De acuerdo más
con la complejos que el concep
¿(NOMBRE) entiende
“evitar términos
cultura de (NOMBRE),
alguna lengua
en tal sentido, sería nece
¿ella (él) se
indígena? to de la definición”,
considera indígena?
sario definir
“sistema de comunicación verbal”.
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

Sí .................. 1
Sí ................ 1

Como puede deducirse, los elementos que se
enmarcan en dicho Artículo relacionan el lenguaje
con la sociedad. La definición censal también
aborda esta relación en términos del lenguaje y
la herencia étnica restringida a los pueblos indí
genas.

15. COMPRENSIÓN DE L.I.

¿(NOMBRE) habla
también español?

ANOTE EL DIALECTO
O LENGUA INDÍGENA

lengua propia de un territorio hace referencia al
idioma de la comunidad históricamente estableci
da en este espacio”.32

16. AUTOADSCRIPCIÓN ÉTNICA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

• En concordancia con lo anterior, deberían
................................. 1
también Sídefinirse
quiénes son los grupos no
humanos.

Sí ...................... 1

No ..................... 3

No ................................ 3

De acuerdo con el documento mencionado, la
definición
la mayoría de los censos
¿Cuál es el último año o grado que aprobó
¿Qué estudios le
¿Cuáladoptada
es el nombre depor
la
¿(NOMBRE)
Conceptos
y(NOMBRE)
definiciones
en la escuela?
pidieron.a (NOMBRE)
carrera
(normal, carrera precisa
técnica
actualmente
es
una
“descripción
y concisa del signifi
para ingresar a
o comercial, licenciatura,
va a la
(normal, carrera cado del
maestría
o
doctorado)
que
escuela?
concepto”.
estudia o estudió (NOMBRE)?
El primer Artículo de la Declaración Universaltécnica
de o comercial,
licenciatura,
maestría
o
Ninguno
..........................
00
doctorado)?
Derechos Lingüísticos,
entiende como
Preescolar .......................................
01 comunidad
Clasificación
Primaria
...........................................
02
lingüística “toda sociedad humana que, asentada
Secundaria ......................................
03
Primaria ..................... 1
históricamente
en un espacio territorial
determi
Preparatoria o bachillerato ..............
04
La pregunta sobre el nombre de la lengua indíge
Sí ...............reconocido
1
nado,
o
no,
se
autoidentifica
como
Normal básica..................................
05
na2 se ha considerado desde 1895 y siempre se
Secundaria ................
Estudios técnicos o comerciales
pueblo y ha desarrollado
una lengua 06
común como
con primaria terminada ....................
ha captado como una opción abierta que registra
Estudios técnicos o comerciales
medio de comunicación
natural y 07
de cohesión
Preparatoria
con secundaria terminada ...............
No .............. 3
o bachillerato ............. 3
cultural entreEstudios
sus
miembros.
La denominación
técnicos
o comerciales
32 UNESCO, Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.
18. ESCOLARIDAD

17. ASISTENCIA

19. ANTECEDENTE ESCOLAR

20. NOMBRE DE LA CARRERA

ANOTE EL ÚLTIMO GRADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL
GRADO

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

NIVEL

(ANOTE “0”)

PASE
A
21

ANOTE LA CARRERA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE
A
22

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

con preparatoria terminada .............

08

Normal de licenciatura .....................

09

Licenciatura o profesional................

10

Maestría...........................................

11

PASE
A
22

_____________________________

Licenciatura
o profesional .............. 4

_____________________________

_____________________________

Maestría .................... 5
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5.3 Condición de habla española

textualmente la declaración; como es de conoci
miento, las preguntas abiertas requieren de un
instrumento que las ordene y clasifique; en el
caso de la lengua indígena se tiene referencia de
que los primeros censos utilizaban listados sin
ningún ordenamiento ni categorización. El primer
catálogo censal publicado fue el de 1990 y conti
núa siendo la base de la clasificación actual.

Objetivo
• Identificar en las personas de 3 y más años de
edad hablantes de lengua indígena y la condi
ción de uso del idioma español, para conocer
su distribución en las entidades federativas y
los municipios de la República Mexicana, con
el fin de construir indicadores que apoyen el
diseño de programas de castellanización y
alfabetización en lenguas indígenas.

Los criterios del Catálogo de Lenguas Indí
genas son de orden lingüístico; además, hay un
complemento de carácter identitario en alusión a
la búsqueda de la diversidad social, por ejemplo
en el caso de Cochimí y Kumiai, hay similitud lin
güística, no obstante, se consideran dos lenguas
distintas con el afán de identificar a cada uno de
estos pueblos; este tipo de tratamiento no es obs
táculo para estudios lingüísticos.
Un caso contrario que sí es limitante para
Ahora quiero
algunos estudios, es el que se refiere a la
diversi
preguntarle.
ficación de una lengua genérica, es decir,
existen
¿(NOMBRE) habla
algún
lenguas declaradas como una sola, como eldialecto
casoo
lengua indígena?
del Zapoteco, que varía por región geográfica,
dicha variación es tal, que algunas instituciones
consideran que existen distintas lenguasSí ................
zapote
1
cas. La información declarada en el censo no es
No ............... 3
suficiente para realizar tal distinción, pues se re
queriría de un patrón de asentamiento lingüístico
por variante, aplicable en zonas indígenas,
pero
¿(NOMBRE)
actualmente
inoperante fuera de ellas.
va a la

Diseño de la pregunta
Se utiliza la pregunta tradicional de la serie cen
sal, la cual es dicotómica y se aplica a quienes
hablan
una lengua indígena.
pArA personAs De 3 AÑos cumpLiDos o más

12. LENGUA INDÍGENA

¿Qué dialecto o
lengua indígena
habla (NOMBRE)?

15. COMPRENSIÓN DE L.I.

16. AUTOADSCRIP

¿(NOMBRE) habla
también español?

¿(NOMBRE) entiende
alguna lengua
indígena?

De acuerdo
cultura de (N
¿ella (él) se
considera in

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

ANOTE EL DIALECTO
O LENGUA INDÍGENA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO U

____________________________

Sí .................. 1
PASE
A
16

____________________________
PASE
A
15

____________________________

No ................. 3

18. ESCOLARIDAD

17. ASISTENCIA

Sí ...................... 1

Sí ...................

No ..................... 3

No ..................

19. ANTECEDENTE ESCOLAR

Conceptos y definiciones

¿Cuál es el último año o grado que aprobó
(NOMBRE) en la escuela?

ANOTE EL ÚLTIMO GRADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL

escuela?

20. NOMBRE DE LA CAR

¿Qué estudios le
pidieron.a (NOMBRE)
para ingresar a
(normal, carrera
técnica o comercial,
licenciatura, maestría o
doctorado)?

¿Cuál es el nombre d
carrera (normal, carre
o comercial, licenciatu
maestría o doctorado)
estudia o estudió (NO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

___________________________

Los fenómenos enunciados en la condición de
habla indígena, en00 términos lingüísticos, son
Preescolar .......................................
01
aplicables y magnificados
en la definición del
Primaria ...........................................
02
Secundaria
......................................
habla
española, ya 03que no Primaria
hay .....................
elementos
para
1
Preparatoria o bachillerato ..............
04
reconocer el manejo de ambos idiomas; conviene
Normal básica..................................
05
Secundaria ................
2
mencionar
que algunas actividades
como
el co
Estudios
técnicos o comerciales
con primaria terminada ....................
06
mercio
o
la
mendicidad,
posibilitan
un
intercambio
Estudios técnicos o comerciales
Preparatoria
con secundaria terminada ...............
No .............. 3
o bachillerato ............. se
3 puede
verbal limitado, que 07
no necesariamente
Estudios técnicos o comerciales
El catálogo del INALI y el catálogo del INEGI con preparatoria
terminada
.............
08
considerar como bilingüismo y la declaración no
Licenciatura
de licenciatura .....................
09
poseen bases metodológicas comunes; difieren Normalpermite
o profesional
4
profundizar al
respecto.
Por..............
lo anterior,
la
Licenciatura o profesional................
10
en lo concerniente a las variantes lingüísticas, Maestría...........................................
11
condición se define como:
Maestría .................... 5
12
que desde luego son más amplias en el instru Doctorado ........................................
mento INALI.
Condición de habla española. Situación que dis
Por otro lado, con la creación del Instituto Na
cional de Lenguas Indígenas (INALI), se dio lugar
a la emisión oficial del Catálogo de las Lenguas
Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de
Sí ............... 1
México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas.
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

PER

14. HABLA ESPAÑOL

13. NOMBRE DE LENGUA INDÍGENA

GRADO

NIVEL

Ninguno (ANOTE “0”) ..........................

PASE
A
21

PASE
A
22

ANOTE LA CARRER

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

pArA personAs De 5 AÑos cumpLiDos o más

En la búsqueda de un enriquecimiento con
¿(NOMBRE) sabe leer y
tinuo de las estadísticas, en el tratamiento
escribir undel
recado?
Censo 2010 se utilizan ambos catálogos, según
las características de los productos.
21. ALFABETISMO

tingue a la población de 3 y más años de edad
que hace
habla
alguna lengua indígena ¿En
respecto
a si
5 años, en junio de 2005, ¿en qué estado
qué municipio (delegación) vivía
de la
o en qué país
vivía (NOMBRE)?
(NOMBRE) en junio de 2005?
habla
oRepública
no la lengua
española.

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

23. MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN 2005

22. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2005

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

Aquí, en este estado......................................

1

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO O DE

Aquí, en este municipio (delegación) ............

En otro estado

48

Sí ....................................... 1

___________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

En los Estados Unidos de América ...............

3

En otro municipio (delegación)

_______________________________________________
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5.4 Comprensión de habla indígena

5.5 Autoadscripción indígena

Objetivo

Objetivo

• Identificar en las personas de 3 y más años
de edad que no hablan lengua indígena, a
quienes declaran que sí entienden alguna,
con el fin de ofrecer insumos para construir
indicadores sobre vitalidad lingüística.
Diseño de la pregunta
Tanto la variable como la pregunta, por vez pri
mera se incluyen en un cuestionario censal a
solicitud del INALI, que es el Instituto normativo
en materia lingüística.
Como ya se mencionó, se incluye en el
cuestionario ampliado y se aplica solo a quienes
declaran no hablar una lengua indígena.

rA personAs De 3 AÑos cumpLiDos o más
14. HABLA ESPAÑOL

15. COMPRENSIÓN DE L.I.

¿(NOMBRE) habla
también español?

¿(NOMBRE) entiende
alguna lengua
indígena?

LENGUA INDÍGENA

ecto o
dígena
MBRE)?

PERSONA 1

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

L DIALECTO
A INDÍGENA

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

16. AUTOADSCRIPCIÓN ÉTNICA

De acuerdo con la
cultura de (NOMBRE),
¿ella (él) se
considera indígena?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

_______________

Sí .................. 1
PASE
A
16

_______________

_______________

8. ESCOLARIDAD

No ................. 3

......................

erato ..............

......................

merciales
a ....................

merciales
ada ...............

merciales
nada .............
.....................

onal................

......................

......................

No ................................ 3

pidieron.a (NOMBRE)
para ingresar a
(normal, carrera
técnica o comercial,
licenciatura, maestría o
doctorado)?

NIVEL

PASE
A
21

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE
A
22

ANOTE LA CARRERA

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Preparatoria
o bachillerato ............. 3

07

_____________________________

PASE
A
22

_____________________________

08
Comprensión
de lengua indígena. Situación que
Licenciatura
09
o profesional
.............. de
4
distingue
a
la
población
3 y más años de edad
10
que11no habla alguna lengua indígena, pero decla
Maestría .................... 5
12
ra que
la entiende.
_____________________________

_____________________________

23. MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN 2005

22. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2005

RCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

n este estado......................................
estado

1

Con respecto del censo de 2000, que es la refe
rencia de esta variable en los censos, se realizan
cambios que tienen como base las siguientes
reflexiones:
• En 2000 la pregunta fue directa con relación
al atributo indagado: “¿(NOMBRE) es náhuatl,
maya, zapoteco, mixteco o de otro grupo indí
gena?”.
• Para hacerla operativa, debía adaptarse la
mención de la etnia a la propia de la zona,
dicha adaptación no puede ser evaluada por
los datos y existe el riesgo de que los pueblos
indígenas que no se mencionan en la pregun
ta hayan tenido omisión.
• Hay desacuerdo de algunas organizaciones
sobre el término “grupo indígena”, ya que
prefieren que se les denomine “pueblos indí
genas”, lo que resulta problemático operativa
mente.
• No se incluye en la pregunta ningún elemento
que sirva de soporte para la comprensión del
atributo indígena.
Considerando los antecedentes expuestos, la
nueva pregunta contiene los siguientes elemen
tos sustantivos:
• Se menciona en primer término, un elemento
sobre la esencia indígena: “De acuerdo con la
cultura de (NOMBRE)…”

pArA personAs De 5 AÑos cumpLiDos o más

5 años, en junio de 2005, ¿en qué estado
República o en qué país vivía (NOMBRE)?

Diseño de la pregunta

20. NOMBRE DE LA CARRERA

¿Cuál es el nombre de la
carrera (normal, carrera técnica
o comercial, licenciatura,
maestría o doctorado) que
estudia o estudió (NOMBRE)?

Se comparten los mismos fenómenos enunciados
00 habla indígena y el habla española, ya que
en el
01
la comprensión
puede estar acotada a palabras
02
sueltas,
oraciones
completas o comprensión
03
Primaria ..................... 1
de 04una conversación, y la declaración no da
05
Secundaria
................
elementos para
medir
el 2grado de entendimiento,
06
por ello la definición es:

GRADO

......................

No ..................... 3

19. ANTECEDENTE ESCOLAR

RADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL

......................

Sí ................................. 1

¿Qué
estudios le
Conceptos y
definiciones

año o grado que aprobó
cuela?

......................

Sí ...................... 1

• Reportar, de todas las personas de 3 y más
años de edad, su criterio de identidad o no con
la condición indígena, con el fin de estimar el
volumen y ubicación de la población indígena
a través del criterio de identidad, y obtener
indicadores sociodemográficos complementa
rios al criterio lingüístico.

¿En qué municipio (delegación) vivía
(NOMBRE) en junio de 2005?
CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

Aquí, en este municipio (delegación) .......................

1

49
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• El término cultura tiene implícitos elementos
Ahora quiero
¿Qué dialecto o
¿(NOMBRE) habla
como
el lenguaje, las
costumbres, los
valores
preguntarle.
lengua indígena
también español?
habla (NOMBRE)
?
y las tradiciones. Según
experiencia
de paí
¿(NOMBRE) habla
dialectose
o ha aplicado este enunciado, la
ses algún
donde
lengua indígena?
pregunta es comprendida y las respuestas
son espontáneas. Hay que considerar a este
Sí .................. 1
respecto
la1existencia y difusión de programas
Sí ................
sobre Fomento y Desarrollo de las Culturas
No ............... 3
No ................. 3
Indígenas.
12. LENGUA INDÍGENA

13. NOMBRE DE LENGUA INDÍGENA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

14. HABLA ESPAÑOL

PASE
A
15

18. ESCOLARIDAD

17. ASISTENCIA

GRADO

Preescolar .......................................

01

Primaria ...........................................

02

Secundaria ......................................

03

Preparatoria o bachillerato ..............
5.6 Matriz
conceptual
Sí ............... 1
Normal básica..................................

04

06

con secundaria terminada ...............

07

Estudios técnicos o comerciales
con preparatoria terminada .............

08

Normal de licenciatura .....................

09

Licenciatura o profesional................

10

CATEGORÍA
Estudios técnicos o comerciales
Población de 3 y
más años de edad

Maestría...........................................
Doctorado ........................................

21. ALFABETISMO

¿(NOMBRE) sabe leer y
escribir un recado?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

No ..................... 3

No ................................ 3

20. NOMBRE DE LA CARRERA

Conceptos y definiciones

¿Cuál es el nombre de la
carrera (normal, carrera técnica
o comercial, licenciatura,
maestría o doctorado) que
estudia o estudió (NOMBRE)?

Autoadscripción indígena. Reconocimiento que
hace una población de pertenecer a un pueblo
indígena, con base en sus concepciones.

PASE
A
21

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
PASE
A
22

Primaria ..................... 1

05

Estudios técnicos o comerciales
con primaria terminada ....................

Sí ................................. 1

19. ANTECEDENTE ESCOLAR

NIVEL

00

Lengua indígena

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ...................... 1

¿Qué estudios le
pidieron.a (NOMBRE)
para ingresar a
(normal, carrera
técnica o comercial,
licenciatura, maestría o
doctorado)?

ANOTE EL ÚLTIMO GRADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL

Ninguno (ANOTE “0”) ..........................

No .............. 3

PASE
A
16

____________________________

• Hay¿(NOMBRE)
elementos¿Cuál
directos
sobre
identidad
es el último
año o grado
que aprobóde la
(NOMBRE) en la escuela?
actualmente
persona:
“…
¿ella
(él)
se
considera
indígena?”.
va a la

TEMA

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

16. AUTOADSCRIPCIÓN ÉTNICA

De acuerdo con la
cultura de (NOMBRE),
¿ella (él) se
considera indígena?

____________________________

____________________________

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

15. COMPRENSIÓN DE L.I.

¿(NOMBRE) entiende
alguna lengua
indígena?

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

ANOTE EL DIALECTO
O LENGUA INDÍGENA

escuela?
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PERSONA 1

pArA personAs De 3 AÑos cumpLiDos o más

Secundaria ................ 2

VARIABLES
Preparatoria

Condición de habla
indígenaLicenciatura

22. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2005

_____________________________

_____________________________

CLASIFICACIÓN

4

Maestría .................... 5

12

Población que
Lenguas indígenas
habla algunapArA
lengua
personAs Condición
De 5 AÑos cumpLiDos
o más
de habla
indígena
española

_____________________________

_____________________________

o bachillerato ............. 3

o profesional ..............
Autoadscripción
11indígena

ANOTE LA CARRERA

PASE
A
22

Habla
lengua indígena
_____________________________
No habla lengua indígena
_____________________________

Se considera indígena
_____________________________
No se
considera indígena
Catálogo de lenguas indígenas
Habla español
No habla español

23. MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN 2005

hace 5 años,
¿en qué estado de¿En qué municipio
(delegación)
vivía
Comprensión
Comprende
una
lengua indígena
Población
queen junio de 2005,
de la República o en qué país vivía (NOMBRE)?
(NOMBRE) en junio de 2005?
habla indígena
No comprende lengua indígena
no habla lengua
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS
CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN
indígena
Aquí, en este estado......................................

Bibliografía

Sí ....................................... 1

1

Aquí, en este municipio (delegación) .......................

1

En otro estado
___________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

En otro municipio (delegación)

los Estados Unidos
de América ...............
3
Atlas Cultural de México.EnCapítulo
Lingüística.
México.
SEP, INAH, Grupo Editorial Planeta, 1988, 182 pp.
No ...................................... 3

En otro país

PASE
A
24

__________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Última reforma publicada DOF 29-07-2010. México, D.F., 2010. Versión en línea: <http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>, [última consulta el 15 de enero de 2011]. 5
___________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

— Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Última Reforma DOF 27-11-2007. Versión en
línea: < http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf >, [última consulta en enero de 2011].
— Ley General de los Derechos Lingüísticos. Última Reforma DOF 27-11-2007. Versión en línea:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>, [última consulta en enero de 2011].
Delaunay, Daniel. Análisis individual y contextual en la identificación de los Pueblos Indígenas (México,
1990-2000). Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD). CEPAL. Versión en línea: < http://www.
eclac.org/publicaciones/xml/5/23525/notas79-cap7.pdf>, [última consulta el 10 de diciembre de 2010].
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Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales.
Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geostadísticas. México.
2009, 371 pp.
Instituto Nacional Indigenista (INI). Indicadores sociodemográficos de los pueblos indígenas de México.
México, 1993, 245 pp.
— Grupos étnicos de México. México. Sin fecha.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Encuesta Nacional de Empleo en
Zonas Indígenas 1997. México. INEGI, INI, PNUD, STPS, SEDESOL, OIT, 1998.
INEGI. I Conteo de Población y Vivienda 1995. México, INEGI, 1995.
— II Conteo de Población y Vivienda 2005. México, INEGI, 2005.
— Catálogo de Lenguas Indígenas 1990. México, INEGI, 1990.
— Catálogo de Lenguas Indígenas 2000. México, INEGI, 2000.
— Estados Unidos Mexicanos. Cien Años de Censos de Población. México, INEGI, 1996, 135 pp.
— Hablantes de Lengua Indígena. México, INEGI, 1993.
— La Población Indígena en México, 2000. México, INEGI, 2003.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Catálogo de Lenguas Indígenas 2010. México,
INEGI, 2010.
Manrique Castañeda, Leonardo. La Población Indígena Mexicana. Monografías Censales Mexicanas
(MOCEMEX). México, INEGI, INAH, ISS-UNAM, 1994, 98 pp.
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en países independientes. Versión en línea: <http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/
conv-169/convenio.shtml>, [última consulta en enero de 2011].
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Versión en línea: <//http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm>, [última consulta el 21 de enero de 2011].
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Principios y recomendaciones para los censos de población
y habitación. Revisión 2. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de Estadística. Serie
M, No. 67/Rev.2. Nueva York, Naciones Unidas. 2008, 427 pp.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Barcelona, UNESCO, 1996.

51

Censo de Población y Vivienda 2010

Discapacidad

6. Discapacidad
El tema de las personas con discapacidad es
de gran relevancia y es motivo de discusiones
nacionales e internacionales, pues plantea diver
sos retos para la sociedad y las instituciones del
Estado, en los sectores de la salud, la educación,
el trabajo, en la equidad y los derechos sociales,
que impactan en los contextos social, cultural, ju
rídico y económico, es decir, en todos los ámbitos
del desarrollo nacional.
Hoy en día es un compromiso del Estado mexi
cano propiciar igualdad de oportunidades para
todas las personas, especialmente para quienes
conforman uno de los grupos más vulnerables de
la sociedad: las personas con discapacidad. La
Ley General de Personas con Discapacidad men
ciona que su “objeto es establecer las bases que
permitan la plena inclusión de las personas con
discapacidad, dentro de un marco de igualdad en
todos los ámbitos de la vida”.33
La población con discapacidad ha sido con
siderada formalmente como un grupo prioritario
de atención especial por parte de diversos pro
gramas del gobierno federal; actualmente el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012 plantea que se
dará atención a este grupo vulnerable y que es
imperativo conocer cuántos son, cuál es su edad
y su discapacidad, qué características tienen las
viviendas que habitan, y qué tipo de servicios
reciben, con la finalidad de garantizar su acceso
al desarrollo nacional en condiciones de equidad.
A nivel internacional, la década de los setenta
marcó el momento en que el interés por el tema
de discapacidad se puso de manifiesto. A partir
de que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) emitió la Declaración de los Derechos del
Retrasado Mental (1971) y la Declaración de los
Derechos de los Impedidos (1975), esta temática
ha cobrado gradualmente mayor relevancia.
Posteriormente, en la década de los ochenta,
se hizo evidente un hecho socialmente importan
te, se comenzó a integrar una nueva visión sobre
33 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General
de Personas con Discapacidad, p.1.

las personas con discapacidad sustentada en los
Derechos Humanos, la cual promovió la igualdad
de oportunidades y la no discriminación.
La promulgación del Año Internacional para
las Personas con Discapacidad (1981) y la apro
bación del Programa de Acción Mundial para los
Impedidos (3 de diciembre de 1982), fueron el
punto de partida para orientar esfuerzos con el fin
de generar estadísticas sobre las características
de las personas con discapacidad, al mismo tiem
po que se recopiló el material sobre las experien
cias ya desarrolladas. En 1992, la ONU reconoció
y nombró al periodo 1983-1992 como la Década
de las Personas con Discapacidad. Muchos
países implementaron acciones para mejorar las
condiciones de vida de este grupo de población y
aplicaron instrumentos de medición para conocer
su volumen y sus características.34
En 1993 se adoptaron las Normas Uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad, aceptadas en la comu
nidad internacional como un conjunto importante de
normas sobre los derechos humanos. En diciembre
de 2006, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó por consenso la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad,
donde se reconoce la necesidad de proteger sus
derechos y remover las barreras que impiden su
participación igualitaria en la sociedad; su propósito
es: “Promover, proteger y asegurar el goce pleno y
en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas
las personas con discapacidad, y promover el
respeto de toda su dignidad inherente.”35
El tema Discapacidad se aborda dentro del
Censo 2010 a través de las variables Limitación
en la actividad y Causa de la limitación en la
actividad.

34 Vid., ONU, Las Naciones Unidas y las personas con discapacidad. Cap. IV y Cap. V. Decenios de 1970 y 1980.
35 ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, p. 4.
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Antecedentes censales
Desde una perspectiva histórica, puede afirmarse
que en nuestro país el primer instrumento de
captación que incluye el tema de Discapacidad,
data del Censo de Población de 1900, a través de la
pregunta referente a defectos físicos e intelectuales;
sin embargo, las experiencias de medición señalan
que aun cuando se carece de documentos meto
dológicos que precisen los aspectos observados
en cada variable por los datos proporcionados en
las fuentes censales de esos años, se sabe que en
1900 y 1910 se contabilizó a ciegos, sordomudos,
idiotas y locos; en los censos de 1921, 1930 y 1940
se captaron las variables: sordos, mudos, tullidos,
cojos, mancos y jorobados.36
Por lo tanto, desde 1900 hasta 1940, el tema
se captó a través de las preguntas sobre defec
tos físicos y mentales de la población; por ello
se concluye que en los censos aplicados en la
primera mitad del siglo pasado, se priva la con
ceptualización de la discapacidad como defecto
de estructura o función, es decir, de deficiencia.
La temática se vuelve a abordar hasta la dé
cada de los noventa en el cuestionario de la En
cuesta del Conteo 1995, en la sección “Subsidios,
Servicios de salud y Discapacidad”, a través de
una pregunta por hogar, que identifica el número
de personas mudas, ciegas, sordas, aquellas que
les falta toda o una parte de sus piernas o brazos,
así como las que necesitan de un aparato o de la
ayuda de una persona para caminar y moverse, y
las que presentan problemas de tipo mental.
El censo de 2000 consideró el tema de Dis
capacidad atendiendo las recomendaciones de la
ONU, y utilizó como base conceptual la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), publicada en 1980
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El censo incluyó las preguntas de tipo y causa de
la discapacidad, bajo un enfoque combinado de
deficiencia y discapacidad.

36 Vid., INEGI, Presencia del tema de discapacidad en la información en México, p. 30.
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El tipo de discapacidad identificaba las defi
ciencias severas o moderadas a través de una
pregunta que captaba las discapacidades senso
riales (visión, audición, mudez); las limitaciones
para moverse, caminar o usar sus brazos y ma
nos; y las deficiencias mentales.
De forma complementaria, en el cuestionario
ampliado se identificaba el origen de la discapa
cidad a través de cinco categorías: congénita,
enfermedad, accidentes, envejecimiento y otro
tipo de causas que especificaba el informante y
que posteriormente se reclasificaban.
Recomendaciones internacionales
En los Principios y recomendaciones para los
censos de población y habitación. Revisión 2, se
menciona que el censo puede ofrecer una infor
mación valiosa sobre el tema de Discapacidad y
permite conocer su distribución tanto a nivel na
cional como a niveles mínimos de desagregación.
Destaca que, considerando el tiempo y es
pacio limitados en los cuestionarios censales,
la inclusión de una pregunta debe centrarse en
cuatro ámbitos básicos (caminar, ver, escuchar
y del conocimiento), esenciales para determinar
la condición de la discapacidad. Adicionalmente,
sugiere incluir otros dos: cuidados corporales y
comunicación.37
De manera particular para el tema, las reco
mendaciones de la ONU mencionan tres propósi
tos principales para medir la discapacidad en un
censo:
a) Proporcionar una serie de servicios que
incluyan la atención de necesidades en
materia de alojamiento, transporte, ayudas
técnicas, así como la rehabilitación profe
sional o educativa.
b) Supervisar el nivel de funcionamiento en
la población, como uno de los indicadores
sociales y de salud que refleja la situación
de la población en la sociedad.
37 Vid., ONU, Principios y recomendaciones para los censos de
población y habitación. Revisión 2, p. 191.
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c) Evaluar la igualdad de oportunidades en los
diversos programas y políticas públicas en
caminados a mejorar las condiciones de las
personas con discapacidad en los diversos
aspectos de la vida.
Los propósitos mencionados están en armo
nía con el Programa de Acción Mundial para los
Impedidos (1982), que presenta la formulación de
políticas y elaboración de programas en el plano
internacional. Por otra parte, las recomendacio
nes destacan que el objetivo más relevante en un
censo es la evaluación de igualdad de oportuni
dades, porque esta requiere de la comparación
de la capacidad para realizar actividades básicas
en relación con su participación en actividades
más complejas, como la escuela o el trabajo.
Esta comparación permite evaluar la igualdad de
oportunidades.
En este contexto, el enfoque de la condición
de discapacidad es el principal foco de atención,
ya que las recomendaciones internacionales
reconocen la complejidad del tema para ser cap
tado mediante el censo y recomiendan el uso de
la Clasificación Internacional del Funcionamiento
de la Discapacidad y de la Salud (CIF), aprobada
en 2001 por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que sustituye a la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), publicada en 1980.
El objetivo principal de la CIF es brindar un
lenguaje unificado y estandarizado, así como un
marco conceptual para la descripción de la salud
y los estados relacionados con esta. Además,
distingue múltiples dimensiones para identificar la
situación de las personas con discapacidad.
En este sentido, la CIF aporta una nueva
terminología y definiciones referidas al fenómeno
en estudio de la discapacidad. La clasificación se
divide en dos partes, cada una cuenta con dos
componentes:
• Funcionamiento y discapacidad:
○○ Funciones del cuerpo y estructuras (defi
ciencias)

Discapacidad

○○ Actividades (limitaciones) y participación
(restricciones)
• Factores contextuales, que incluye:
○○ Factores ambientales
○○ Factores personales
El término funcionamiento se incluye como
término genérico para designar las funciones y
estructuras corporales, la capacidad de desa
rrollar actividades y la participación social del
individuo; mientras que el concepto discapacidad
es considerado como un término genérico que
engloba las deficiencias en las funciones y estruc
turas corporales, las limitaciones en la actividad y
las restricciones en la participación social del ser
humano.38
Esta Clasificación refleja la situación real sobre
el funcionamiento humano en la que los términos
funcionamiento y discapacidad son vistos como la
consecuencia de la interacción entre la condición de
salud de la persona y su entorno físico y social. Así,
la clasificación se fundamenta en el funcionamiento
humano y no solo en la discapacidad, por lo que se
constituye como un modelo universal e integrador
que plantea un cambio de paradigma, utilizando
un enfoque desde una perspectiva biopsicosocial
centrada en la completa integración de las per
sonas en la sociedad. 39
Por su parte, los factores contextuales hacen
referencia a los factores ambientales y persona
les; los primeros consideran el entorno físico y
social en el que las personas viven, y los segun
dos comprenden las características del individuo,
tales como su edad, raza, forma física y su estilo
de vida.
De acuerdo con el modelo que plantea la CIF,
el funcionamiento de un individuo en un ámbito
específico es el resultado de la interacción entre
su condición de salud (trastorno o enfermedad) y

38 Vid., OMS, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la
Discapacidad y de la Salud.
39 Vid., Ibíd., pp. 20-22.
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su entorno físico y social (factores contextuales
ambientales o personales).

asegurar la comparabilidad de los datos a nivel
mundial.

A pesar de su complejidad, el modelo actual
de la CIF permite una mejor medición de la dis
capacidad, pues el nuevo concepto de esta hace
referencia a las deficiencias, a las limitaciones
en la actividad y restricciones en la participación,
y además considera los factores contextuales
como un elemento importante. Es así que para
contar con una medida real de la discapacidad se
requiere la medición de todos los componentes y
su interacción, lo cual resulta muy difícil a través
del censo.

6.1 Limitación en la actividad

Por otro lado, ante la complejidad de la
recopilación de estadísticas sobre el tema de
discapacidad, la Comisión de Estadísticas de la
ONU conformó en 2001 el Grupo de Washington
(WG) para estadísticas sobre discapacidad, con
el objetivo principal de promover y coordinar la
cooperación internacional en el ámbito de la sa
lud, centrándose en la medición de estadísticas
sobre discapacidad basadas en la CIF, para que
se adecuen los censos y las encuestas naciona
les, y proporcionar información básica y necesaria
sobre el tema de discapacidad a nivel mundial. 40
La segunda prioridad del WG fue recomendar
las listas de preguntas elaboradas por diversos
grupos de trabajo, para las encuestas destina
das a medir la discapacidad. En este sentido,
los miembros de un grupo de trabajo acordaron
una lista breve de preguntas comparable inter
nacionalmente, que permitiese identificar a las
personas con mayor riesgo de experimentar
restricciones en la realización de actividades de
la vida cotidiana. Es importante señalar que la
lista breve de preguntas para las mediciones del
tema de la Discapacidad está basada en el marco
conceptual de la CIF.
Con base en los elementos mencionados,
se adoptaron y adaptaron las recomendaciones
internacionales para el instrumento de captación
del Censo de Población y Vivienda 2010, buscando
40 Vid., ONU. Consejo Económico y Social. Comisión de Estadística. E/CN.3/2007/4. Informe del Grupo de Washington sobre
estadísticas de la discapacidad.
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Objetivo
• Obtener información de toda la población para
identificar a las personas con limitaciones y di
ficultades funcionales en el desempeño de sus
actividades de la vida diaria, y los principales
tipos de limitación que presentan, con el fin de
vincularla con sus características sociodemo
gráficas y económicas, así como con su ubica
ción geográfica dentro del territorio nacional.
Diseño de la pregunta
Para abordar el tema y detectar a la población
que presenta restricciones funcionales al realizar
tareas y actividades básicas en su vida diaria, se
diseñó una pregunta que permite identificar la
condición de las personas con limitaciones en la
actividad.
Se retoman las categorías que proponen las
recomendaciones internacionales con base en la
Clasificación Internacional del Funcionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud (CIF), que son:
visión, audición, cognición, comunicación, movili
dad y autocuidado, con la inclusión de una opción
de deficiencia mental (la cual no forma parte de
las recomendaciones del grupo de Washington),
debido a que la opción de “cognición” no com
prendía la deficiencia mental.
Con esta pregunta, que se aplica a todas las
personas, se pretende captar a la población que
se encuentra en riesgo de experimentar restriccio
nes en su participación, debido a sus limitaciones
para realizar actividades de la vida cotidiana.
Las características que distinguen a esta pre
gunta son las siguientes:
• Es una pregunta clara y comprensible tratan
do de suavizar su formulación, puesto que se
trata de un tema sensible para el informante y
entrevistador.
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• La pregunta indaga si en la vida diaria las
personas tienen dificultad para hacer ciertas
actividades como moverse, subir o bajar.

a la población que se encuentra en riesgo de ver
restringida su participación debido a sus limitacio
nes para realizar actividades.

• Las opciones de respuesta son breves y están
expresadas en lenguaje sencillo, sin términos
técnicos, para ser lo suficientemente claras
y que el informante identifique si la persona
presenta alguna de ellas.

La CIF define las actividades como la capaci
dad de realizar una tarea o acción en un entorno
uniforme por parte de una persona; en cambio,
las limitaciones en la actividad hacen referencia a
las dificultades que puede presentar una persona
para llevar a cabo dichas actividades.

• Permite identificar los cuatro dominios básicos
(caminar, ver, escuchar, conocer) que se con
PERSONA 1
sideran esenciales para determinar la condi
ción de limitaciones funcionales, así como las
A toDAs LAs personAs
de autocuidado y comunicación.
COPIE EL NOMBRE DE LA PERSONA DE LA SECCIÓN II

3. PARENTESCO

4. ENTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

¿En qué estado de la República o en
qué país nació (NOMBRE)?

NOMBRE) de la jefa(e)?

• Se incluyó una opción de respuesta sobre de
ficiencia:
“limitación mental”, que hace alusión
..................................................
1
al retrasoAquí,
mental,
trastornos
de 1la conciencia
en este estado
....................................
compañera(o) ........................... 2
y
de
la
conducta.
.................................................. 3
En otro estado
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

.................................................. 4

• Se aplica a cada uno de los integrantes de la
no ............................................... 5
vivienda.En los Estados Unidos de América .............. 3
re .............................................. 6

N

.................................................. 7

_________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

En otro país

IÓ

• Admite multirespuesta para identificar perso
sco ............................................ 8
nas con más de una limitación.
co.............................................. 9

IT
A
C

_________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

6. RELIGIÓN

a religión de (NOMBRE)?
ANOTE LA RELIGIÓN

A
C

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS

caminar, moverse,
subir o bajar? .......................................... 10
ver, aun usando lentes? ......................... 11

oír, aun usando aparato auditivo? ........ 13
vestirse, bañarse o comer? ................... 14
poner atención o aprender
cosas sencillas? ..................................... 15
¿Tiene alguna limitación mental? ............ 16
Entonces, ¿no tiene dificultad física
o mental?.................................................... 17

nAs De 3 AÑos cumpLiDos o más

Conceptos y definiciones

NOMBRE DE LENGUA INDÍGENA

EL DIALECTO O LENGUA INDÍGENA

_____________________________________

_____________________________________

Discapacidad. Término genérico que comprende
las deficiencias en las estructuras y funciones del
cuerpo humano, las limitaciones en la capacidad
personal para llevar a cabo tareas básicas de la
vida diaria y las restricciones en la participación
social que experimenta el individuo al involucrar
se en situaciones del entorno donde vive.
Limitaciones en la actividad. Dificultades que una
persona puede tener en la realización de tareas
de la vida diaria.
Población con limitaciones en la actividad. Per
sonas que tienen alguna dificultad al realizar
actividades básicas de la vida diaria como cami
nar o moverse, ver, escuchar, hablar, atender su
cuidado personal, poner atención o aprender.
6.2 Causa de la limitación en la actividad
Objetivo

10. HABLA ESPAÑOL

¿(NOMBRE) habla también español?
El nuevo enfoque
conceptual con base en la CIF,
permite identificar la condición de las personas
con limitaciones en la actividad a partir de una
lista de actividades
de la vida cotidiana, donde
Sí .................................................................. 1
se identifica si la población tiene dificultades para
realizarlas. Con
este enfoque se pretende captar
No ................................................................. 3

ecto o lengua indígena habla
?

Bajo este contexto, el Censo de Población y
Vivienda 2010 define los siguientes conceptos:

7. DISCAPACIDAD

En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene
dificultad al realizar las siguientes
actividades:

hablar, comunicarse o conversar? ....... 12

_____________________________________

La participación alude al acto en que el indivi
duo se involucra en una situación social; mientras
que las restricciones en la participación hacen
referencia a los problemas que la persona puede
experimentar al involucrarse en su entorno social.

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

• Identificar en la población con alguna limita
ción en la actividad las causas que la originan,
para los fines del análisis de la discapacidad
que contribuyan en la planeación nacional
orientada a su atención y prevención.

_____________________________________
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(NOMBRE) es

(NOMBRE)?

mujer.

MENOR DE UN AÑO,
ANOTE “000”

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

Discapacidad
Hombre ............. 1

Diseño de la pregunta

ANOTE LOS AÑOS

Mujer ................ 3

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Jefa(e) ...................................

1

Esposa(o) o compañera(o) ....

2

Hija(o) ....................................

3

Nieta(o) ..................................

4

Nuera o yerno ........................

5

Madre o padre .......................

6

Suegra(o)...............................

7

Otro ______________________

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE A LA MADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

Sí ... ¿Quién es?

NÚMERO
DE
PERSONA

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE AL PADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

Sí ... ¿Quién es?
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NÚMERO
DE
PERSONA

principales causas de la limitación en la actividad
No ..............................
están relacionadas
con la88salud y el ambiente, y
las clasifica en tres grandes grupos: sanitarias,
ambientales y otras.

No .............................. 88

A diferencia del censo de 2000, donde se registró
la causa de la discapacidad que se consideraba
¿En qué estado de la República o en
Cuando (NOMBRE) tiene problemas de
¿(NOMBRE) tiene derecho a los
como
importante,
esta salud,
pregunta
qué la
país más
nació (NOMBRE)
?
¿en dóndepermite
se atiende?
servicios médicos:
identificar el origen de cada limitación reportada
En esta publicación la OPS señala que “las
por el informante.
causas sanitarias incluyen defectos congénitos,
Seguro Social (IMSS) ................................. 1
del Seguro Social (IMSS)? ..................... 1
Aquí, en este estado ................................... 1
ISSSTE ........................................................ 2enfermedades crónicas, tumores malignos, enfer
del ISSSTE?............................................. 2
La
pregunta
se ubicó en elISSSTE
cuestionario
am
En otro
estado
estatal ............................................
3medades infecciosas, deficiencias nutricionales y
del ISSSTE estatal? ................................ 3
Pemex, Defensa
o Marina ........................... 4parasitosis, al igual que problemas relacionados
pliado, y comprende cinco opciones
de respuesta
de Pemex, Defensa o Marina? ............... 4
Salud u Hospital que
con el
desarrollo del feto y el parto.”42
precodificadas. Se aplicó a todaCentro
la depoblación
del Seguro Popular o
de la SSA (Seguro Popular) ........................ 5
En los Estados Unidos
para una Nueva Generación? ................ 5
declaró
tener
alguna limitación
en
la actividad, es
de América
..................................................
3
IMSS Oportunidades ................................... 6
de un seguro privado? ........................... 6
decir,
sepaís
asocia un código de la causa
en la casilla
También
menciona que “entre las causas am
En otro
Consultorio, clínica u hospital privado ......... 7
de otra institución? ................................ 7
correspondiente a cada limitación
declarada
por
bientales
están
la contaminación ambiental y sus
Otro lugar .................................................... 8
Entonces, ¿no tiene derecho
el informante.
efectos
en
la
salud;
otras causas son la violencia
No se atiende .............................................. 9
a servicios médicos? ................................ 8
ANOTE LO DECLARADO

6. ENTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

7. USO DE SERVICIOS DE SALUD

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

8. DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE HASTA 2 CÓDIGOS

________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

9. RELIGIÓN

¿Cuál es la religión de
(NOMBRE)?
ANOTE LA RELIGIÓN

11. CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

10. DISCAPACIDAD

¿(NOMBRE) tiene dificultad para
(RESPUESTA DE 10):

En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene dificultad al realizar
las siguientes actividades:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS

CÓDIGO
DE CAUSA

PARA CADA OPCIÓN CIRCULADA EN LA preGuntA 10
LEA LAS OPCIONES Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO DE CAUSA

caminar, moverse, subir o bajar?......................... 10
______________________________

______________________________

ver, aun usando lentes? ........................................ 11
hablar, comunicarse o conversar? ...................... 12
oír, aun usando aparato auditivo? ....................... 13

______________________________

______________________________

vestirse, bañarse o comer? .................................. 14
poner atención o aprender cosas sencillas? ...... 15
¿Tiene alguna limitación mental? ........................... 16

______________________________

Entonces, ¿no tiene dificultad física o mental? .... 17

porque nació así?.........................

1

por una enfermedad?...................

2

por un accidente? ........................

3

por edad avanzada? .....................

4

por otra causa? ............................

5

PASE
A
12

4

Conceptos y definiciones
Las causas de la discapacidad son muy diversas,
se relacionan con aspectos de orden biológico y
sociocultural, y en ellas, tanto el medio físico como
el social desempeñan un papel fundamental. Se
identifican como relevantes: factores genéticos,
enfermedades agudas o crónicas, violencia, se
dentarismo, tabaquismo, educación incompleta,
creencias culturales, accesibilidad a servicios de
salud, complicaciones perinatales, traumatismos,
adicciones al alcohol y a las drogas, problemas
nutricionales, estrés y características del entorno
físico, entre otros.41
La Organización Panamericana de la Salud
(OPS), que depende de la ONU, en la publicación
La Salud en las Américas, 2002, señala que las

41 Vid., INEGI, op.cit., p.6.
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y la escasa prevención de accidentes ocupacio
nales o de tránsito y los casos que presentan
traumas psicológicos y emocionales debidos a
los conflictos armados”43, por mencionar algunas.
Las causas clasificadas en el Censo 2010 son:
“nacimiento”, “enfermedad”, “accidente”, “edad
avanzada” y “otra”. Esta clasificación se relaciona
en parte con la clasificación anterior que hace la
OPS: las opciones de “enfermedad” y “nacimien
to” con el grupo de las sanitarias, y la opción de
“accidente” con el grupo de “otras”, aunque para
el Censo 2010, las opciones de “accidente” y “otra
causa” se utilizan como categorías independien
tes. Respecto de la causa “edad avanzada”, se
incluye en consideración de la comparabilidad
con proyectos estadísticos anteriores.
Para este Censo, la variable se define como:
42 OPS, La salud en las Américas, 2002, p. 193.
43 Ídem.
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Causa de la limitación. Motivo principal que origina
la dificultad para realizar tareas en la vida diaria
de una persona. Este puede ser por: nacimiento,
enfermedad, accidente o edad avanzada.

b) Enfermedad. Las que son producto de una
alteración de la salud, aunque ya estén su
peradas, o por las secuelas de la misma;

Las causas se definen así:

c) Accidente. Las originadas por situaciones
fortuitas y actos de violencia;

a) Nacimiento. Las de origen hereditario y
las adquiridas durante el embarazo o al
momento del nacimiento;

d) Edad avanzada. Las que se derivan por la
degeneración física o mental que conlleva
la edad.

6.3 Matriz conceptual
TEMA
Discapacidad

CATEGORÍA

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Población total

Limitación en la
actividad

Con limitaciones según tipo
Caminar o moverse
Ver
Escuchar
Hablar o comunicarse
Atender el cuidado personal
Poner atención o aprender
Mental
Sin limitaciones

Población total con
limitaciones en la
actividad

Causa de la
limitación en la
actividad

Nacimiento
Enfermedad
Accidente
Edad avanzada
Otra causa
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7. Educación
La educación es reconocida como una de las
características más importantes de la población,
pues esta le permite obtener los conocimientos,
habilidades y aptitudes necesarios para desenvol
verse individual, familiar y socialmente. Además,
dependiendo de los alcances educativos que
las personas logren, se expresa la posición so
cioeconómica de un país, por lo que la educación
es considerada como el mejor instrumento para
enfrentar las dificultades del desarrollo social.
En México, la Constitución en su Artículo 3°,
otorga a los habitantes el derecho a la educación,
y la Ley General de Educación (LGE) manifies
ta que ‘’todos los habitantes del país tienen las
mismas oportunidades de acceso al sistema
educativo nacional”44; por lo que la oferta edu
cativa para el nivel básico es una obligación del
Estado, de allí que las instituciones responsables
de la materia definan estrategias para incorporar
a la población con rezago educativo a alguno de
los programas diseñados, con el fin de abatir la
brecha que existe en este sentido. Así, el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el objetivo
9 del tema de transformación educativa, pretende
comprobar los avances del sistema educativo a
través de los rubros de cobertura y equidad vistos
a la luz de los requerimientos de la sociedad y de
las demandas del entorno internacional.45
Existe una importante demanda de diversos
organismos e instituciones nacionales e interna
cionales de contar con información estadística
acerca del perfil educativo de la población, con
el propósito de realizar diagnósticos, reorientar
políticas y focalizar acciones que impulsen el
desarrollo educativo de los niños y jóvenes, prin
cipalmente.
Uno de dichos organismos es la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) que, entre otros
aspectos, se enfoca a lograr una educación
44 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General
de Educación, Art. 2.
45 Cfr., Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012. Tema 3.3 Transformación educativa.
Objetivo 9: Elevar la calidad educativa, p. 182.

de calidad para todos; asimismo, cuenta con
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) que, mediante los Objetivos del
milenio, establecidos en el año 2000, convoca a
que en el año 2015 todos los niños y niñas puedan
concluir la enseñanza primaria.46
En el ámbito nacional existen varias institucio
nes que convergen en el interés y aplicación de
políticas públicas para la mejora de la educación;
en especial la Secretaría de Educación Pública
(SEP), que tiene como propósito esencial: “Crear
condiciones que permitan asegurar el acceso de
todas las mexicanas y mexicanos a una educa
ción de calidad, en el nivel y modalidad que la
requieran y en el lugar donde la demanden.”47
Por otra parte, se encuentra el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), que exhorta a mejorar el proceso
de educación, con el fin de disminuir el rezago
educativo.
Para generar información de utilidad del tema
Educación y satisfacer así la demanda de los
usuarios, se incluyeron en el Censo cinco varia
bles básicas que permiten identificar el volumen y
la ubicación geográfica de la población según su
Condición de alfabetismo, Aptitud para leer y
escribir, Condición de asistencia escolar, Nivel
y grado de escolaridad y Campo de formación
académica (Área de estudio) de las carreras
técnicas y profesionales.
Antecedentes censales
La recopilación de datos sobre algunas de las
características educativas de la población en los
censos del país, data del año de 1895. A partir
de entonces, se captó información al respecto, de
acuerdo con las necesidades de información que
prevalecían en cada evento censal, y se acon
dicionaron las preguntas para tener una mejor

46 Vid., PNUD, Objetivos del Milenio.
47 SEP, Subsecretaria de Educación Básica en “Reglas de opera
ción e indicadores de gestión y evaluación del programa para
abatir el rechazo en educación inicial y básica que opera el
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)”, p. 8.
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captación del tema, expresada en la calidad de
los datos.
A lo largo de la historia censal se han captado
diversas características educativas. El alfabe
tismo se incluyó desde 1895, asistencia escolar
tiene su origen en el censo de 1940, al igual que
el nombre de la carrera y años o grados aproba
dos según el nivel o clase de instrucción. Cada
una de estas características ha tenido variaciones
específicas entre los diferentes eventos censales.
Recomendaciones internacionales
La ONU plantea en su documento Principios y
recomendaciones para los censos de población y
habitación. Revisión 2 que, para el tema Educa
ción, se debe considerar la captación de informa
ción para tres variables: Alfabetización, Asistencia
a la escuela y Nivel de instrucción; asimismo
señala que la inclusión de la variable Esfera de
especialización y títulos educativos (Campo de
formación académica, en el caso de México) es
opcional, según las necesidades de cada país.
7.1 Condición de alfabetismo (Aptitud para
leer y escribir)
El alfabetismo es un factor que incide directamen
te en el grado de desarrollo de una nación; su
medición conlleva a obtener datos que permiten
generar indicadores útiles para evaluar y dirigir
políticas públicas, planes y programas guberna
mentales.
La capacidad que tiene o no la población para
leer y escribir un recado, estriba en su condición
de ser alfabeta o analfabeta, respectivamente; sin
embargo, esto es atribuible solo para las personas
de 15 y más años, pues el analfabetismo a esta
edad se considera como rezago educativo; en
cambio, para quienes tienen de 6 a 14 años, la
medición de la aptitud para leer y escribir un recado,
permite identificar la cantidad de población que se
ubica dentro del rango de educación básica y que
debería dominar la herramienta de lecto-escritura,
de acuerdo con el grado y nivel de escolaridad
que tenga.
62

La variable Alfabetismo se incluye como parte
de la temática censal de nuestro país, porque
además de ofrecer datos sobre las personas alfa
betas, también revela el grado de analfabetismo
de la población, el cual continúa siendo un reto
a abatir. La información que ofrecen los censos
permiten focalizar y analizar su comportamiento y
por ende, establecer las estrategias orientadas a
su disminución.
Antecedentes censales
Aunque el nombre de la variable Alfabetismo
apareció como tal en el censo de 1970, se tienen
antecedentes de que se captó información de esta
índole desde el primer evento censal en 1895. A
partir de entonces, se ha tenido cuenta de las per
sonas que saben leer y escribir en nuestro país,
no obstante que la manera de recabar los datos a
lo largo de la historia censal, ha variado respecto
del diseño de la pregunta y a la población a quien
se aplica según su edad.
En el caso de los censos de 1895, 1900, 1910,
1930 y 1940 se indagó acerca de la condición de
la población respecto a si sabía leer y escribir, la
que solo sabía leer, la que solo sabía escribir y la
que no sabía leer ni escribir. El planteamiento de
la pregunta fue igual, sin embargo, los cortes de
edad se diferenciaron entre cada evento; en 1895,
1900 y 1910 se aplicó la pregunta a la población
de 12 y más años de edad; en el censo de 1930
el límite inferior de edad fue de 10 años y en el de
1940 fue de 6 años.
En los censos de 1921, 1950 y 1960 la pregunta
fue dicotómica, ya que dividió a la población en
dos grupos: los que sabían leer y escribir y los que
no sabían. Para estos tres censos, la población
objeto de estudio varió en cuanto a la edad de
las personas a quienes se les aplicó la pregunta;
en el censo de 1921 se captó a quienes tenían
10 y más años, y en los otros dos, se indicó que
se aplicara a aquellas personas que tuvieran de 6
años en adelante.
Como ya se hizo referencia, en 1970 se de
nominó a la variable como Alfabetismo, la cual se

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

____________________________

Sí .................. 1
Sí ................ 1
No ............... 3
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captó a través de cuatro preguntas: “¿sabe leer y
escribir?”, “¿solo sabe leer?”, “¿solo sabe escri
bir?”, “¿no sabe leer ni escribir?”, y se aplicó a la
población de 6 y más años de edad; sin embargo,
esta información solo se publicó clasificando a
la población en dos grupos: la que sabía leer y
escribir y la que no sabía leer ni escribir.
Fue en el censo de 1980 cuando se incorporó
el término “recado” para distinguir a la población
que sabía leerlo y escribirlo, de la que no sabía.
La pregunta se aplicó a las personas de 6 y más
años de edad.
En el censo de 1990 también se indagó si la
persona sabía leer y escribir un recado, pero el
corte de edad fue de 5 y más años de edad. Ade
más, por primera vez se realizó una distinción: se
consideró la condición de alfabetismo únicamente
para la población de 15 y más años de edad, y
aptitud para leer y escribir en la población de 6
a 14 años de edad, con fines de comparabilidad
internacional.

PASE
A
15

____________________________

Objetivo

18. ESCOLARIDAD

Recomendaciones internacionales
En México se atienden las recomendaciones de
la ONU, y se pregunta, independientemente del
idioma o lengua en que lo hagan, si las personas
saben leer y escribir por lo menos un recado.48
Sobre las edades en que es conveniente le
vantar la pregunta sobre alfabetismo, se precisa
que se obtengan datos de todas las personas
de 10 y más años de edad; en tanto que para la
comparabilidad internacional se deberá tabular la
información para la población de 15 años en ade
lante, así como diferenciar a la población menor
de 15 años, si es que se capta también a estas
edades de la población.49
48 Vid., ONU, Principios y recomendaciones para los censos de
población y habitación. Revisión 2, párr. 2.203.
49 Vid., Ibíd., párr. 2.204.
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¿Cuál es el último año o grado que aprobó
(NOMBRE) en la escuela?
GRADO

• Distinguir, de las personas
de 5 y más
años de
Ninguno
..........................
.......................................
edad, los volúmenes dePreescolar
población
alfabeta y
Primaria ...........................................
analfabeta en la República
Mexicana.
Secundaria ......................................
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

Diseño de la pregunta

Sí ............... 1

¿
p
p
(
té
li
d

ANOTE EL ÚLTIMO GRADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL

(ANOTE “0”)

NIVEL

00
01
02
03

Preparatoria o bachillerato ..............

04

Normal básica..................................

05

Estudios técnicos o comerciales
con primaria terminada ....................

06

Estudios técnicos o comerciales

secundaria terminada
...............
No .............. leer
3
La pregunta “¿…sabe
yconescribir
un recado?”
Estudios técnicos o comerciales
se ha mantenido desde el concenso
1990.
preparatoriade
terminada
............. Es
.....................
cerrada y precodificada (sí oNormal
no),deylicenciatura
se aplica
a las
Licenciatura o profesional................
personas de 5 y más añosMaestría...........................................
de edad, que en la
Doctoradocomo
........................................
pregunta de escolaridad dieron
respuesta
50
los niveles de ninguno, preescolar o primaria.
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A
21
PASE
A
22

P
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07
08
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o

09
10
11
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12

pArA personAs De 5 AÑos cum

21. ALFABETISMO

¿(NOMBRE) sabe leer y
escribir un recado?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

22. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2005

hace 5 años, en junio de 2005, ¿en qué es
de la República o en qué país vivía (NOMB

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PA

Aquí, en este estado......................................

1

En otro estado
Sí ....................................... 1

___________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

En los Estados Unidos de América ...............
No ...................................... 3

Aunque en el censo de 2000 se continuó con
los mismos parámetros que en 1990, es en la
presentación de resultados en donde existió un
cambio importante, ya que los datos se proporcio
naron por edad desplegada.

No ................. 3

Educación

17. ASISTENCIA

¿(NOMBRE)
actualmente
va a la
escuela?

P

____________________________

3

En otro país
___________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

Conceptos y definiciones
Condición de alfabetismo. Situación que distingue
a las personas de 15 años y más en alfabetas y
analfabetas.
Aptitud para leer y escribir. Situación que distin
gue a la población de 6 a 14 años de edad, según
sepa o no leer y escribir un recado.
Recado. Escrito breve y sencillo que expone he
chos relativos a la vida cotidiana.
7.2 Condición de asistencia escolar
La asistencia escolar se define como la situación
que distingue a la población de 3 y más años de
edad, según su concurrencia a cualquier estable
cimiento de enseñanza del Sistema Educativo
50 Sin embargo para la tabulación, sí se considera alfabeta a toda
la población porque incluye los otros grados.
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Nacional (SEN) con el propósito de formar parte
de un proceso de aprendizaje.
Además de los registros administrativos, el
SEN hace uso de otras fuentes de información
estadística que permiten complementar el pano
rama de la asistencia escolar. Estas fuentes al
ternativas, como se ha señalado, son los censos
de población y las encuestas en hogares. Si
bien el objetivo primordial de estos proyectos
no siempre es captar información en el ámbito
educativo en forma única y exhaustiva, sí incluyen
algunas preguntas que permiten conocer las
características educativas básicas de la población.
Antecedentes censales
La variable denominada Asistencia escolar apa
reció como tal en el censo de 1970, fue a partir
de entonces, hasta el censo de 2000, que se pre
guntó directamente si la persona asistía o no a la
escuela. Entre estos censos, la diferencia radicó
en el corte de edad de la población a quien se le
aplicó la pregunta; en 1970 y 2000 fue de 6 años
y más, en 1980 fue de 6 a 14 años y en 1990 fue
de 5 años en adelante.
No obstante, es importante señalar que en el
censo de 1940 se captó información sobre asis
tencia escolar a partir de la pregunta que averiguó
por la “clase de instrucción que estaba recibiendo
el empadronado”; en 1950 fue con el registro de la
población que estaba inscrita y asistía a la escue
la; y en el censo de 1960 fue con una pregunta
similar a la de 1940, pero con la inclusión del
“grado” de instrucción.
Recomendaciones internacionales
Entre las recomendaciones internacionales sobre
el tema de asistencia escolar destacan las adop
tadas en la Conferencia Europea de Estadísticas
que en su documento Recomendaciones para los
censos de población y vivienda 2010 51 señalan:

51 Vid., ONU, Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, pp. 76 y
77.
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• La asistencia a la escuela se define como la
concurrencia regular a cualquier institución o
programa educativo acreditado en cada pais,
público o privado, para la enseñanza organi
zada a cualquier nivel de educación.
• La enseñanza de una habilidad, que no forma
parte de la estructura educativa del país, por
ejemplo los cursos de capacitación en las
fábricas, no se considera “asistencia escolar”
para propósitos del censo.
• Los datos sobre la asistencia a la escuela
deben hacer referencia a la época del censo.
Si el censo se toma durante el periodo de va
caciones escolares, la asistencia a la escuela
durante el periodo justo antes de las vacacio
nes se tendrá en cuenta.
• La información sobre la asistencia a la escuela
se refiere en particular a la población en edad
escolar oficial, que va de 5 a 29 años en gene
ral, pero varía de un país a otro en función de
la estructura nacional educativa.
• En los casos en que la recopilación de datos
se extienda a la asistencia a la enseñanza
pre-primaria y/o a otros sistemas educativos
y programas de capacitación organizados
para adultos en empresas productivas y de
servicios, comunidades de base y otras ins
tituciones no educativas, los rangos de edad
pueden ajustarse según proceda.
Objetivo
• Generar información de la población de 3 y
más años de edad según su asistencia o no a
la escuela.
Diseño de la pregunta
Esta pregunta, tanto en el cuestionario básico
como en el ampliado, se realiza al inicio del tema
de Educación. Es cerrada y cuenta con 2 opciones
precodificadas para registrar a la población de 3
y más años de edad que actualmente asiste o no
a un centro de enseñanza del Sistema Educativo
Nacional.

O LENGUA INDÍGENA

lengua indígena?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

UN CÓDIGO

____________________________

Sí .................. 1
Sí ................ 1

Censo de Población y ViviendaNo2010
...............
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CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

PASE
A
15

____________________________

18. ESCOLARIDAD

Sí ................................. 1

No ..................... 3

No ................................
Educación 3

de la población, como la migración, la fecundidad,
¿Qué estudios le
¿Cuál es el nombre de la
la mortalidad,
el estado conyugal,
la condición de
pidieron.a (NOMBRE)
carrera (normal, carrera técnica
ingresar
a
o comercial, licenciatura,
actividad,para
por
mencionar
algunas.
(normal, carrera
maestría o doctorado) que
19. ANTECEDENTE ESCOLAR

20. NOMBRE DE LA CARRERA

ANOTE EL ÚLTIMO GRADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL
GRADO

Ninguno (ANOTE “0”) ..........................
Primaria ...........................................
Secundaria ......................................
Preparatoria o bachillerato ..............
Normal básica..................................
Estudios técnicos o comerciales
con primaria terminada ....................

No .............. 3

No ................. 3

Sí ...................... 1

¿Cuál es el último año o grado que aprobó
(NOMBRE) en la escuela?

Preescolar .......................................

Sí ............... 1

PASE
A
16

____________________________

17. ASISTENCIA

¿(NOMBRE)
actualmente
va a la
escuela?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Estudios técnicos o comerciales
con secundaria terminada ...............
Estudios técnicos o comerciales
con preparatoria terminada .............
Normal de licenciatura .....................
Licenciatura o profesional................

NIVEL

técnica o comercial,
licenciatura, maestría o
doctorado)?

estudia o estudió (NOMBRE)?

Con esta variable es posible realizar, entre
01
otros
indicadores, el cálculo del grado promedio
02
03
de escolaridad
alcanzado
por la población en su
Primaria .....................
1
04
conjunto.
Asimismo,
permite
evaluar la deman
05
Secundaria ................ 2
da
educativa
en
los
distintos
niveles del SEN y
06
establecer
planes que permitan la ampliación y
Preparatoria
07
o bachillerato ............. 3
mejoramiento
de los servicios en este sentido.
00

PASE
A
21

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

ANOTE LA CARRERA

_____________________________

PASE
A
22

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

08

Licenciatura
o profesional .............. 4

09

Antecedentes
censales
10

Maestría...........................................

11

Doctorado ........................................

12

PASE
A
22

_____________________________

_____________________________

Maestría .................... 5

La captación de esta variable proviene desde el
censo de 1940, sin embargo, entre cada uno de
A diferencia de censos y conteos pasados don
los eventos censales se han presentado algunas
de se recabó información a partir de los 5 años de
diferencias
específicas.
¿(NOMBRE) sabe leer y
hace 5 años, en junio de 2005,
¿en qué estado
¿En qué municipio (delegación) vivía
edad, el Censo 2010escribir
proporciona
información
deo en qué país vivía (NOMBRE)?
un recado?
de la República
(NOMBRE) en junio de 2005?
las personas de 3 años en adelante y las clasifica
Primeramente, los términos “año, grado y ni
en: las que asisten, no asisten y las que no
Aquí, especi
en este estado...................................... 1
vel” se han utilizado
indistintamente
a lo largo
de
Aquí, en este
municipio (delegación) .......................
1
ficaron si asistían o no a alguna institución
escolar.
En otro
estado
la historia censal para acuñar a la variable Nivel y
En otro municipio (delegación)
Sí ....................................... 1
grado de escolaridad.
Conceptos y definiciones
pArA personAs De 5 AÑos cumpLiDos o más

21. ALFABETISMO

22. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2005

23. MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN 2005

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

___________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

En los Estados Unidos de América ...............

Durante las últimas 2 décadas han sido ofertadas
a la población una diversidad de modalidades para
cursar o estudiar cualquier tipo de carreras o niveles
académicos, debido a esto y a que la tecnología
avanza de manera vertiginosa y los estilos de vida
se han visto alterados, es que el concepto se ha
tenido que adaptar según las necesidades de
cada censo. En el Censo 2010 se concibe como:
No ...................................... 3

En otro país

3

En el censo de 1940 se hizo referencia al
número de años de estudio terminados en las
escuelas primarias y en las escuelas de grado
superior a estas.
5
PASE
A
24

__________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

___________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

Condición de asistencia escolar: Situación que
distingue a la población de 3 y más años de edad
según acuda o no a una institución o programa
educativo del Sistema Educativo Nacional, inde
pendientemente de su modalidad; esta puede ser
de tipo: público, privado, escolarizado, abierto, a
distancia, de estudios técnicos o comerciales, de
educación especial o de educación para adultos.
7.3 Nivel y grado de escolaridad
El Nivel y grado de escolaridad es la variable
que permite conocer los cambios y avances en
materia de educación, y se complementa con las
características demográficas y socioeconómicas

En 1950 se captó información para los “años
estudiados y aprobados”. En el censo de 1960
se retomó la precisión respecto de que los datos
registraran los años de estudio aprobados; se
consideró además la referencia de 1940, y se
añadió una variante: se le preguntó al empadro
nado acerca de la “clase y grado de estudio” que
estaba cursando la persona en el momento de la
entrevista.
En los censos de 1970 y 1980 se denominó
como “Año aprobado y clase”, entendido como
nivel de instrucción; únicamente en el primero se
consideró el registro de los estudios que estaba
recibiendo la persona en el momento de la entre
vista.
Fue en los censos de 1990 y 2000 cuando se
identificó la escolaridad según los grados o años
aprobados en los diferentes niveles educativos.
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Recomendaciones internacionales
De acuerdo con la ONU, el nivel de escolaridad
se refiere al más alto nivel concluido en el sistema
del país en donde las personas recibieron su edu
cación, sin embargo, según los requerimientos de
información específicos de cada país, se puede
considerar el nivel más alto al que se haya asis
tido, y en este mismo sentido puede optarse por
considerar todas las modalidades educativas que
se oferten, aun y cuando no estén dentro de dicho
sistema.
Preferiblemente, la información sobre el nivel
de instrucción deberá obtenerse respecto de to
das las personas mayores de 5 años de edad.52
La información sobre el nivel académico de las
personas es importante para examinar la corres
pondencia entre la oferta y la demanda de mano
de obra calificada con determinadas especialida
des en el mercado de trabajo.

A diferencia del censo de 2000, ahora se des
glosan las carreras técnicas o comerciales, con
primaria terminada, con secundaria terminada y
con preparatoria terminada, así como la Normal
en básica y de licenciatura; también se separan
las opciones de respuesta de los niveles maestría
y doctorado para su identificación especifica, y se
modifica la redacción de la pregunta con el propó
sito de hacer más sencilla su lectura.

En los criterios de operación se puntualiza
pArA
De 3 AÑos
o más
que si la persona en
elpersonAs
momento
decumpLiDos
la entrevista
está cursando algún año o grado escolar, se debe
anotar
o grado
que aprobó;
así
Ahora
quiero el año ¿Qué
¿(NOMBRE) entien
dialecto oanterior¿(NOMBRE)
habla
preguntarle.
alguna lengua
indígena
también español?
también debenlengua
registrarse
los
años
aprobados
si
indígena?
habla (NOMBRE)?
¿(NOMBRE) habla
terminó
de
estudiar
en
menos
años
en
el
Sistema
algún dialecto o
lengua
de indígena?
Educación Abierta, como si hubiera cursado en
el sistema de enseñanza regular o escolarizada.
Sí .................. trimestres,
1
Sí ...................... 1
Cuando la respuesta sea bimestres,
Sí ................ 1
cuatrimestres, semestres, se redondea la cifra a
No ..................... 3
No ...............
3
No ................. 3
su equivalente
en años aprobados.
12. LENGUA INDÍGENA

13. NOMBRE DE LENGUA INDÍGENA

• Generar información sobre el grado de estu
dios más alto alcanzado por la población de 3
y más años de edad en los niveles del Sistema
Educativo Nacional (SEN) o equivalentes, y
proporcionar sus volúmenes para los cálculos
de los indicadores más relevantes en materia
educativa, como el grado promedio de escola
ridad o el porcentaje de población con rezago
educativo, entre otros.
Diseño de la pregunta
Esta pregunta permite clasificar a la población de
3 y más años de edad según el nivel y grado de
escolaridad máximo aprobado que ha alcanzado
en cualquiera de los niveles educativos dentro del
SEN. Se incluye tanto en el cuestionario básico
como en el ampliado; es de tipo combinado, ya
que tiene casillas para registrar de manera abierta
el número de grados aprobados, y trece opciones
precodificadas para circular el nivel educativo
correspondiente.

PASE
A
16

____________________________

____________________________

18. ESCOLARIDAD

17. ASISTENCIA

Objetivo

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

Sí ............... 1

No .............. 3

19. ANTECEDENTE ESCOLAR

¿Cuál es el último año o grado que aprobó
(NOMBRE) en la escuela?
ANOTE EL ÚLTIMO GRADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL
GRADO

NIVEL

Ninguno (ANOTE “0”) ..........................

00

Preescolar .......................................

01

Primaria ...........................................

02

Secundaria ......................................

03

Preparatoria o bachillerato ..............

04

Normal básica..................................

05

Estudios técnicos o comerciales
con primaria terminada ....................

06

Estudios técnicos o comerciales
con secundaria terminada ...............

07

Estudios técnicos o comerciales
con preparatoria terminada .............

08

Normal de licenciatura .....................

09

Licenciatura o profesional................

10

Maestría...........................................

11

Doctorado ........................................

12

PASE
A
21

Primaria ..................... 1
Secundaria ................ 2
Preparatoria
o bachillerato ............. 3
Licenciatura
o profesional .............. 4
Maestría .................... 5

pArA personAs De 5 AÑos cumpLiDos o más

Con la pregunta complementaria Anteceden
te escolar se busca
nivel
hace 5conocer
años, en junioel
de 2005,
¿enprevio
qué estadoque¿En qué munic
de la República o en qué país vivía (NOMBRE)?
requirieron las personas para ingresar a estudios(NOMBRE) en ju
de normal básica, normal de licenciatura, carrera
Aquí, en este estado...................................... 1
técnica o comercial,
licenciatura o profesional,Aquí, en este mun
En otro estado
maestría o doctorado.
21. ALFABETISMO

23. MUN

22. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2005

¿(NOMBRE) sabe leer y
escribir un recado?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ....................................... 1

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

CIRCULE EL CÓDI

___________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

En otro municipio

Esta pregunta Enestá
incorporada únicamente en
los Estados Unidos de América ............... 3
el cuestionario ampliado,
como auxiliar para ga
En otro país
No ...................................... 3
rantizar la congruencia de la información, teniendo
como variable principal Nivel y grado de escolaridad.
PASE
A
24

ANOTE EL PAÍS
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¿Qué estudios le
pidieron.a (NOMBRE)
para ingresar a
(normal, carrera
técnica o comercial,
licenciatura, maestría o
doctorado)?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE
A
22

___________________________________________________

52 Vid., Ibíd., párr. 2.216

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

____________________________

PASE
A
15

¿(NOMBRE)
actualmente
va a la
escuela?

15. COMPRENSIÓN DE

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

ANOTE EL DIALECTO
O LENGUA INDÍGENA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

14. HABLA ESPAÑOL

___________________
ANOTE

O LENGUA INDÍGENA

UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

___________________________

Sí .................. 1
PASE
A
16

___________________________

Sí ...................... 1

No .....................
No .................y Vivienda
3
Censo de Población
2010

___________________________

18. ESCOLARIDAD

19. ANTECEDENTE ESCOLAR

el último año o grado que aprobó
en la escuela?

EL ÚLTIMO GRADO Y CIRCULE EL CÓDIGO DE NIVEL
GRADO

NIVEL

NOTE “0”) ..........................

00

.......................................

01

.......................................

02

......................................

03

a o bachillerato ..............

04

ica..................................

05

cnicos o comerciales
a terminada ....................

06

cnicos o comerciales
aria terminada ...............

07

cnicos o comerciales
atoria terminada .............

08

icenciatura .....................

09

a o profesional................

10

.......................................

11

.......................................

12

PASE
A
21

Primaria ..................... 1

Educación

No ................................ 3

7.4 Campo de formación académica (Área de
estudio)

20. NOMBRE DE LA CARRERA

¿Qué estudios le
pidieron.a (NOMBRE)
para ingresar a
(normal, carrera
técnica o comercial,
licenciatura, maestría o
doctorado)?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE
A
22

3

Sí ................................. 1

¿Cuál es el nombre de la
carrera (normal, carrera técnica
o comercial, licenciatura,
maestría o doctorado) que
estudia o estudió (NOMBRE)?

El estudio de la información obtenida con esta
variable permite dimensionar la vinculación entre
la formación académica y el mercado de trabajo;
además, posibilita valorar la oferta cuantitativa de
fuerza de trabajo especializada necesaria para
alcanzar las metas fijadas en los planes de de
sarrollo económico y social. Así, es posible que
las instituciones encargadas de la educación en
México puedan determinar con mayor seguridad
el tipo de especialidades académicas que sería
preciso crear, incrementar o reducir dentro de la
educación superior.

ANOTE LA CARRERA

_____________________________

_____________________________

Secundaria ................ 2

_____________________________

Preparatoria
o bachillerato ............. 3

_____________________________

PASE
A
22

_____________________________

Licenciatura
o profesional .............. 4

_____________________________

_____________________________

Maestría .................... 5

pArA personAs De 5 AÑos cumpLiDos o más

Conceptos y definiciones

Antecedentes censales

23. MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN 2005

22. ENTIDAD O PAÍS DE RESIDENCIA EN 2005

hace 5 años, en junio de 2005, ¿en qué estado
de la República o en qué país vivía (NOMBRE)?

¿En qué municipio (delegación) vivía

El término Nivel de escolaridad
respecto
(NOMBRE) en cambia
junio de 2005?
del censo de 2000 en el que se llamó “Instruc
y se define1 actualmente como: “División de
Aquí, en este ción”,
estado......................................
Aquí, en este municipio (delegación) .......................
los
niveles
que conforman el Sistema Educativo
En otro estado
Nacional. Estos son: básico,
medio superior y su
En otro municipio (delegación)
perior.” Dichos niveles se definen de la siguiente
En los Estados
Unidos de América ............... 3
manera:
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

1

___________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

PASE
A
24

En otro país

__________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

Nivel básico. Conformación de los estudios que
comprenden la educación preescolar, primaria y
secundaria.

___________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

Nivel medio superior. Conformación de los es
tudios de preparatoria o bachillerato, carreras
técnicas o comerciales con antecedente de se
cundaria, y normal básica.
Nivel superior. Conformación de los estudios de
licenciatura, profesional, normal superior, técnico
superior o tecnológico, maestría y doctorado.
El término de grado aprobado esencialmente
se conserva, con excepción del corte de edad
que pasa de 5 y más años de edad a 3 y más.
Por lo tanto, la definición utilizada es: “Años de
estudio que la población de 3 y más años de edad
aprobó en el nivel más avanzado al que se haya
asistido dentro del Sistema Educativo Nacional”.

5

Los primeros datos censales que se tienen acerca
del nombre con el que se denominaba a cada una
de las profesiones corresponden a 1940; si bien
no se diseñó una pregunta ex profeso, cuando se
declaraba haber estudiado alguna especializa
ción se registraba el nombre de la misma; lo que
permitió que se presentaran resultados para once
tipos de carreras. La misma situación se presentó
en el censo de 1960 y la información se presentó
como especificación de la enseñanza profesional
y subprofesional desglosándola por área de es
tudio.
En 1970 también se registró la información
para nivel de escolaridad a partir de la variable
Clase de estudio, y es en la opción de “otra clase”
que se pidió que se registrara el nombre de la
carrera, así como los años aprobados.
Fue en el censo de 1980 cuando por primera
vez se diseñó una pregunta concreta para captar
el nombre de la carrera, profesión u otra clase
de estudios. En el siguiente censo, en 1990, se
obtuvo el nombre de la carrera para aquellas per
sonas cuyo nivel de escolaridad fuera profesional.
El censo de 2000 amplió la captación para los
niveles de maestría y doctorado.
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Recomendaciones internacionales

Pueden presentarse problemas al identificar
la especialización exacta de aquellas personas
con especializaciones multidisciplinarias o inter
disciplinarias. Para esto, se recomienda que los
países identifiquen la especialización principal de
estas personas.54

En las recomendaciones para la ronda censal
de 201053, la ONU fundamenta la utilidad de la
información sobre especialidades o carreras en
la relación que guardan con el abastecimiento
y la demanda de mano de obra calificada en el
mercado laboral.

Además, se recomienda basar la estructura de
clasificación de las especialidades académicas
en la Clasificación Internacional Normalizada de
la Educación (CINE), para garantizar la compara
bilidad internacional.

La pregunta designada a captar información
sobre la especialidad debe dirigirse a la población
de 15 años de edad que haya cursado por lo
menos un grado de la educación secundaria, así
como a las personas que hayan acudido a otros
programas organizados de educación y forma
ción.
CÓDIGO

ESPECIALIDAD

CÓDIGO

0

Programas generales

01
08
09

Programas básicos
Alfabetización y nociones de cálculo
Desarrollo personal

1

Educación

14

Formación de personal docente y ciencias
de la educación

2

Artes y humanidades

21
22

Artes
Humanidades

3

Ciencias sociales,
enseñanza comercial
y derecho

31
32
34

Ciencias sociales y del comportamiento
Periodismo e información
Enseñanza comercial y administración de
empresas

4

Ciencia

42
44
46
48

Ciencias de la vida
Ciencias físicas
Matemáticas y estadística
Informática

5

Ingeniería, procesos
industriales y
construcción

52
54
58

Ingeniería
Procesos industriales
Arquitectura y construcción

6

Agricultura

62
64

Agricultura, silvicultura y pesca
Veterinaria

7

Salud y servicios
sociales

72
76

Salud
Servicios sociales

8

Servicios

81
84
85
86

Servicios personales
Servicios de transporte
Protección del medio ambiente
Servicios de seguridad

9

Sin especificar

53 Vid., Ibíd., párrs. 2.223, 2.224, 2.227, pp. 161 y 162.
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En la CINE se distinguen las siguientes espe
cialidades y subespecialidades:

SUBESPECIALIDAD

54 Vid., Ibíd., párr. 2. 227, p. 162
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Conceptos y definiciones

Objetivo
• Identificar en la población de 15 y más años de
edad, el área de especialización de quienes
cursaron los niveles técnico (básico, medio y
superior), profesional y de posgrado en la Re
pública Mexicana, con el fin de proporcionar
información estadística para la toma de deci
siones en materia de formación académica.
Diseño de la pregunta

Esta pregunta es abierta y con ella se capta la
especialidad académica de la población que de
tener estudios de normal, carrera técnica o
s cumpLiDos oclaró
más
PERSONA 1
comercial, licenciatura, maestría o doctorado.

. HABLA ESPAÑOL

15. COMPRENSIÓN DE L.I.

MBRE) habla

¿(NOMBRE) entiende
alguna lengua
indígena?

16. AUTOADSCRIPCIÓN ÉTNICA

De acuerdo con la
cultura de (NOMBRE),
¿ella (él) se
considera indígena?

Se ubicó únicamente en el cuestionario am
pliado, y se operacionalizó como Nombre de la
carrera, ya que a través de la respuesta se facilita
su agrupación en el campo de formación corres
Sí ......................
1
Sí .................................
1
pondiente;
además
de
que así resulta
un término
más comprensible tanto para el entrevistador
No .....................
como
para el 3informante.
No ................................ 3

én español?

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

........... 1

19. ANTECEDENTE ESCOLAR

bó

EL
PASE
A
21

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
PASE
A
22

Para identificar el campo campo de formación
académica se utilizó la Clasificación Mexicana de
Carreras 2010 (CMC) que agrupa los programas
de estudios del tipo medio superior y superior en
el país.
Esta clasificación se estructura en un sistema
jerárquico con tres niveles de agrupación: el nivel
más general es el “campo amplio” con 8 campos,
le sigue el “campo específico” con 21 campos y
finalmente el “campo detallado” con 86 campos.

20. NOMBRE DE LA CARRERA

¿Qué estudios le
pidieron.a (NOMBRE)
para ingresar a
(normal, carrera
técnica o comercial,
licenciatura, maestría o
doctorado)?

NIVEL

Clasificación

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE
A
16

........... 3

Campo de formación académica (Área de estudio). Agrupación de las carreras técnicas, comer
ciales, profesionales, de maestría y doctorado, de
acuerdo con la afinidad de su respectivo campo
de formación académica: Educación; Artes y hu
manidades; Ciencias sociales, Administración y
derecho; Ciencias naturales, exactas y de la com
putación; Ingeniería manufacturera y construc
ción; Agronomía y veterinaria; Salud y servicios.

¿Cuál es el nombre de la
carrera (normal, carrera técnica
o comercial, licenciatura,
maestría o doctorado) que
estudia o estudió (NOMBRE)?

La clasificación de las carreras o programas
de estudio se basó en la regla de “predominio de
materias”, es decir, identificando el predominio de
materias que conforman el programa de estudio.

ANOTE LA CARRERA

_____________________________

Primaria ..................... 1

Cabe mencionar que la CMC 2010 cambia
su estructura en relación con la clasificación de
carreras utilizada en el censo de 2000.

_____________________________

Secundaria ................ 2

_____________________________

Preparatoria
o bachillerato ............. 3

_____________________________

PASE
A
22

_____________________________

Licenciatura
o profesional .............. 4

_____________________________

_____________________________

Maestría .................... 5

De 5 AÑos cumpLiDos o más
23. MUNICIPIO DE RESIDENCIA EN 2005

ENCIA EN 2005

05, ¿en qué estado
s vivía (NOMBRE)?

TE EL ESTADO O PAÍS

................

CIRCULE EL CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

1

Aquí, en este municipio (delegación) .......................

_______________

a ...............

¿En qué municipio (delegación) vivía
(NOMBRE) en junio de 2005?

1

En otro municipio (delegación)

3
PASE
A
24

__________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

69

_______________
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CAMPO

CLAVE

1 Educación

11000 a 11400
12000 a 12600; 12701, 12702 y 12703
19900

2 Artes y humanidades

21000 a 21500
22000 a 22500
29900

3 Ciencias sociales, administración y derecho

31000 a 31500
32100 y 32200
33000 a 33400; 33501 a 33508
34100 y 34200
39900

4 Ciencias naturales, exactas y de la computación

41100 y 41200
42000 a 42300
43100 y 43200
44100
49900

5 Ingeniería, manufactura y construcción

51000 a 51600
52000 a 52400
53100 y 53200
59900

6 Agronomía y veterinaria

61000 a 61400
62100
69900

7 Salud

71000, 71101 a 71139, 71199, y de 71200 a 71700
79900

8 Servicios

81100 a 81400
82100
83100 a 83300
89900

CLAVES ESPECIALES
Carreras técnicas básicas (con antecedente de
primaria terminada)

80000

Carrera (No Especificada)

99999
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7.5 Matriz conceptual
TEMA
Educación

CATEGORÍA

VARIABLES

Población de 3 y
más años de edad

Condición de
asistencia escolar

Asiste a la escuela
No asiste a la escuela

CLASIFICACIÓN

Nivel y grado de
escolaridad

Con escolaridad
Educación básica
Preescolar
Primaria
Secundaria
Estudios técnicos o comerciales con
primaria terminada
Educación media superior
Preparatoria o bachillerato
Normal básica
Estudios técnicos o comerciales con
secundaria terminada
Educación Superior
Estudios técnicos o comerciales con
preparatoria terminada
Normal de licenciatura
Licenciatura o profesional
Maestría
Doctorado
Sin escolaridad

Población de 15
Campo de formación
y más años de
académica (Área de
edad con estudios
estudio)
técnicos, comerciales
y de educación
superior

Catálogo de carreras

Población de 6 a 14
años de edad

Aptitud para leer y
escribir

Sabe leer y escribir
No sabe leer y escribir

Población de 15 y
más años de edad

Condición de
alfabetismo

Alfabeta
Analfabeta
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8. Características económicas
El trabajo digno y socialmente útil es un derecho
constitucional elemental e inalienable de la po
blación en edad de laborar. Se trata de una de
las actividades fundamentales para obtener los
recursos económicos que contribuyan al logro del
bienestar individual y familiar, y para el desarrollo
de la sociedad; la falta de oferta de trabajo y el
incremento del desempleo son problemas que
afectan a la economía nacional y por supuesto a
los hogares que lo padecen.
Los efectos de la globalización del capital en
las últimas décadas han propiciado que México
experimente profundos cambios en su dinámica
y desarrollo, impactando de manera negativa
a grandes grupos de población. El mercado de
trabajo, por ejemplo, ha registrado dramáticos
desajustes evidenciados con el cierre de gran
des empresas que son reubicadas en otros
espacios geográficos más favorables al capital,
ocasionando incremento en el desempleo55;
también ha sido notorio el deterioro de las con
diciones de trabajo de la población ocupada,
como la disminución real del salario, el aumento
de la jornada laboral y el decremento de la po
blación con prestaciones laborales; al igual que
el crecimiento de las ocupaciones de carácter
informal implementadas por la misma población
para obtener los recursos necesario para vivir.
En respuesta a dicha problemática, el Go
bierno mexicano propone —en el Plan Nacional
de Desarrollo 2007–2012, en el Eje 2: Economía
competitiva y generadora de empleos—, que para
el año 2030, México alcance mayores niveles de
competitividad en materia económica y se gene
ren más y mejores empleos para la población,
aspecto fundamental para el Desarrollo Humano
Sustentable.56

la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
entre ellos México, acordaron en la década pasa
da, ratificar su compromiso de realizar acciones
a favor de generar políticas convenientes para la
creación de empleos en condiciones de libertad,
igualdad, seguridad y dignidad humana, a lo que
definieron como “trabajo decente”, así como para
erradicar el hambre y la pobreza, y mejorar el
bienestar económico y social de todos.57
En este sentido, en consideración de que
el censo de población y vivienda es el proyecto
estadístico más importante del país, resulta ser
una de las fuentes para obtener información bá
sica sobre las características económicas de la
población ocupada de México, y así construir su
perfil laboral, e identificar sus tendencias a nivel
nacional, regional, estatal y municipal.
El tema Características económicas en el
Censo 2010, tiene como objetivo central propor
cionar datos que permitan medir el volumen de la
población vinculada a la actividad económica, esto
es, de la población económicamente activa; y, de
manera particular, de la población ocupada identi
ficar el tipo de ocupación que realiza, la posición
que ocupa en su trabajo, las horas trabajadas, el
ingreso que obtiene por ello, el sector donde ocurre
la actividad, la ubicación geográfica del negocio o
empresa donde trabaja, así como las prestaciones
laborales y/o sociales que recibe, en caso de ser
asalariada.
Cabe destacar que el tema además propor
ciona datos sobre los ingresos provenientes de
fuentes diferentes al trabajo, cuya información es
útil para estudios sobre el nivel de bienestar de
los hogares.

Del mismo modo, los países miembros de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de

Para obtener la información de este tema, el
Censo 2010 contiene un total de nueve variables,
de las cuales el cuestionario básico solo incluye

55 La ENOE registró un incremento significativo en la tasa de
desocupación alcanzando índices nunca registrados, en el 2º.
trimestre de 2005 era de 3.5%, en tanto que en el mismo tri
mestre de 2010 era de 5.3%. En consulta interactiva. Población
desocupada del 2º. Trimestre del 2005 y 2010.
56 Cfr., Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, p. 33.

57 Vid., Malva Espinoza, Trabajo decente y protección social, p. 4.
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la de Condición de actividad58, en tanto que el
cuestionario ampliado contiene esta y el resto
de las variables: Ocupación u oficio, Posición
en el trabajo, Horas trabajadas, Ingresos por
trabajo, Sector de actividad económica, Lugar
de trabajo, Prestaciones laborales y/o sociales
y Otros ingresos.
Antecedentes censales
Para la captación de la información del tema
Características económicas, respecto del diseño
conceptual y metodológico, la historia censal
muestra avances significativos en tres ámbitos:
• Tipo de medición o enfoque metodológico.
Alude al uso de un periodo de referencia para
medir la actividad económica de la población;
puede ser de dos tipos: la medición de la Po
blación Habitualmente Activa59, que utiliza un
periodo prolongado o largo (un año); o el de la
Población Actualmente Activa o de la Fuerza
de Trabajo, que emplea un periodo corto (un
mes, una semana o un día). La decisión de
usar uno u otro depende de la estabilidad,
desequilibrio o cambio constante en la estruc
tura ocupacional del país o la región.60
		 En México se utilizó el enfoque de la Po
blación habitualmente activa hasta el censo
de 1940, y a partir del censo de 1950, el en
foque que ha prevalecido es el de la Fuerza
de trabajo, ya que además de que facilita su
operación61, se adecua más a la dinámica del
empleo en el país.
• Delimitación de la población objeto de estudio.
A lo largo de la historia censal se ha captado
la información del tema a distintas poblaciones.
Los dos primeros censos, 1895 y 1900, solici
58 El Censo 2010 retoma las dos preguntas diseñadas para captar
la información de la variable Condición de actividad económica:
Condición de actividad y Verificación de condición de actividad.
Sin embargo, dada la metodología utilizada en el cuestionario
básico únicamente se incluye la primera, y en el ampliado se
colocan las dos.
59 A esta medición también se denomina del trabajador remunerado.
60 Vid., ONU y OIT, Medición de la población económicamente activa
en los censos de población: Manual: 141 a 147, pp. 44 y 45.
61 Cabe mencionar que la transición de un enfoque a otro fue
paulatino, prueba de ello es que los censos de 1950 a 1980, uti
lizaron los dos enfoques. Marco conceptual, XII Censo General
de Población y Vivienda 2000, INEGI, 2000, p 137.
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taron los datos de toda la población que tuviera
una ocupación o profesión; el censo de 1921
fue el primero en señalar un límite inferior de
edad, los 6 años, el cual se modificó a 12 y más
años en 1950, se ha utilizado, desde entonces,
con excepción de 1960, que recabó informa
ción de la población de 8 años en adelante.
		 Cabe mencionar que aun cuando la le
gislación nacional autoriza el trabajo a partir
de los 14 años de edad, se ha mantenido el
límite de los 12 años en los últimos censos,
debido a que en México es un hecho que los
menores trabajan y es necesario expresar
esta realidad.62
• Profundidad de la temática. Esta se observa a
través de dos aspectos: el primero, asociado
al incremento paulatino del número de varia
bles, para ofrecer datos más detallados de la
población vinculada con la actividad económi
ca. Un ejemplo representativo fue el censo de
2000 en el que se incluyó el mayor número de
variables dentro de los límites recomendados
por los organismos internacionales.
		 El segundo aspecto se refiere a la mejora
del diseño de las preguntas en cada evento
censal, con el fin de que resulten más sencillas
y claras para toda la población entrevistada.
Recomendaciones internacionales
Para la definición y orientación del tema Carac
terísticas económicas, el Censo de Población y
Vivienda 2010 tomó en cuenta las siguientes reco
mendaciones de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT):63
• Captar en los censos de población la informa
ción sobre las características económicas
de la población, ya que tiene la ventaja de
llegar hasta el nivel mínimo de desagregación
geográfica y tiene la posibilidad de registrar
62 Vid., Ley Federal del trabajo. Título Quinto Bis TRABAJO DE
LOS MENORES, Artículo 173.
63 Vid., ONU, Principios y recomendaciones para los censos de
población y habitación. Revisión 2, párrs. 2.232, 2.241, 2.245 y
2.246, pp. 163-166.
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todas las ocupaciones, independientemente
de la formalidad del trabajo realizado.
• Decidir por el tipo de medición o enfoque me
todológico acorde a las circunstancias nacio
nales y a la necesidad de comparabilidad con
otras fuentes nacionales e internacionales.
• En cuanto a la población objeto de estudio, se
recomienda recabar la información solamen
te de las personas con un mínimo de edad
acordado según las condiciones de cada
país. La edad mínima debe tomar en cuenta
cómo participan los niños en las actividades
relacionadas con la agricultura u otros tipos de
actividades económicas.
8.1 Condición de actividad económica,
Condición de ocupación y Tipo de
actividad no económica
Con la información de estas variables se obtiene
un indicador de gran trascendencia que es la
tasa de participación económica, la cual ofrece el
porcentaje de la población que trabaja o busca
vincularse a alguna actividad económica.
El conjunto de las tres variables, bajo el
enfoque de la Fuerza de trabajo, tiene como
propósito central distinguir a dos tipos de pobla
ción: la económicamente activa, que a su vez
diferencia a la ocupada y a la desocupada; y la no
económicamente activa, que divide a la población
que la conforma en cinco grupos: pensionados
o jubilados, estudiantes, personas dedicadas a
los quehaceres de su hogar, personas con limi
taciones físicas o mentales permanentes que les
impiden trabajar y personas con otras actividades
no económicas.
Antecedentes censales
El censo de 1950 marcó una diferencia metodo
lógica respecto de los censos anteriores; por pri
mera vez se incluyeron varias preguntas ligadas
a estas variables y se especificó un periodo de
referencia (la semana pasada). Con el propósito
de imprimir rigor conceptual, en cada censo se ha
modificado la forma de obtener la información de
estas variables, en menor o mayor medida.
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Fue el censo de 1990 el que marcó un cambio
significativo al diseñar una pregunta para captar
lo requerido por las tres variables, la cual, por su
sencillez y resultados, se sigue utilizando hasta la
actualidad. Sin embargo, a pesar de que captaba
a la mayoría de los ocupados que laboraban en
trabajos formales, se reconoció como insuficiente,
porque no lo hacía así para algunos sectores de
la población, entre ellos las mujeres, los menores
y los adultos mayores64, que realizaban trabajos
de tipo informal.
Con base en ello, a partir del conteo de 1995,
se incluyó una segunda pregunta para verificar la
respuesta de las personas que declararon buscar
trabajo o realizar alguna actividad no económica,
para recuperar como ocupadas a aquellas que
participaron en algún trabajo formal o informal a
cambio de un pago o para obtener un producto
para el autoconsumo.
Recomendaciones internacionales
De las recomendaciones de la ONU y la OIT, el
Censo 2010 adopta las siguientes para las tres
variables:65
• Aplicar el principio “norma de prioridad”. Este
indica clasificar a cada persona una sola situa
ción priorizando la realización de una actividad
económica sobre cualquiera no económica, y
la de estar ocupada sobre el buscar un trabajo
en el periodo de referencia.
• Considerar la “percepción subjetiva del con
cepto trabajo”. Es un hecho que para la po
blación en general el significado del concepto
“trabajo” tiene una connotación diferente a lo
conceptualizado por los generadores de la
información. Existe un sinfín de actividades
económicas que al no realizarse bajo los
parámetros del trabajo formal, no son consi
deradas como trabajo, tal es el caso de las
personas que crían animales en el traspatio
de su casa para su autoconsumo y venta, o
64 Cfr., Virgilio Partida Bush, Proyecciones de la población económicamente activa de la matrícula educativa de los hogares y las
viviendas y de la población por tamaño de la localidad. pp. 14 y
15.
65 Vid., ONU, op.cit., párrs. 2.240, 2.242, 2.262. pp. 165-171. ONU
y OIT, op.cit., 168 - 180, pp. 51-54.
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económica que hayan realizado en la semana
de referencia.

quienes venden algún producto elaborado en
sus “ratos libres” solo para completar el gasto
familiar, entre muchos otros. Ante ello, se su
giere reconocer estos trabajos para buscar la
forma de identificarlos, sin necesidad de forzar
la entrevista.

• Ofrecer insumos para los cálculos de los in
dicadores tales como la tasa de participación
económica por sexo y grupos de edad, y su
distribución en el territorio nacional.

• Incluir el criterio de “al menos una hora de tra
bajo” en el periodo de referencia. Este criterio
permite resolver dudas para determinar si una
persona trabajó o no en el periodo de referen
cia, y de ser así demuestra la existencia de
un vínculo formal con la actividad económica,
especialmente cuando se utiliza el enfoque de
la Fuerza de trabajo66.

Diseño de la pregunta

Para captar la información de las tres
variables
pArA personAs
De 12 AÑos cumpLi
PERSONA 1
señaladas, en el Censo 2010 se elaboraron dos
preguntas:
Condición de actividad y Verificación
¿Actualmente (NOMBRE):
En
de (
de condición de actividad. En el cuestionario
básico se coloca únicamente la primera, en tanto
su pareja en uniónse
libre?incluyen
...................................................................
que enviveelconampliado
las dos, con 1la
está separada(o)?
..............................................................................................
2
finalidad
de mejorar
el registro de la población
Sí ...
está divorciada(o)? ............................................................................................ 3
económicamente
activa y de la ocupada.
24. SITUACIÓN CONYUGAL

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

QU

• Los aprendices y pasantes que reciben un
pago en dinero o especie deben considerarse
personas con empleo.

PASE
A
26

es viuda(o)? ........................................................................................................ 4
está casada(o)?

Con la intención de lograr sencillez y precisión
¿Sólo por el civil? ............................................................................................. 5
para obtener
la respuesta requerida, al diseño de
¿Sólo religiosamente? ..................................................................................... 6
las preguntas
se incorporaron mínimas modifica
¿Civil y religiosamente? ................................................................................... 7
cionesestá
con
respecto
del censo de 2000.
soltera(o)? .................................................................................................. 8

Objetivos
Las tres variables Condición de actividad econó
mica, Condición de ocupación y Tipo de actividad
PERSONA 1
no económica, tienen como objetivos:

No ..
PASE
A
26

pArA personAs De 12 AÑos cumpLiDos o más

26. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

27. VE

25. IDENTIFICACIÓN
CÓNYUGE
Ahora le voy a preguntar por
la situaciónDEL
laboral.

24. SITUACIÓN CONYUGAL

¿Actualmente (NOMBRE):

• Distinguir en la población de 12 y más años
de edad a la población económicamente activa
vive con su pareja en unión libre? ...................................................................
y a la población no
económicamente activa, de
está separada(o)? ..............................................................................................
acuerdo al vínculo o no con la actividad econó
está divorciada(o)? ............................................................................................
mica desempeñada
en la semana de referencia.
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Aunque ya me dijo
semana pasada:

En esta vivienda, ¿vive la pareja o esposa(o)
¿La semana pasada
(NOMBRE):
de (NOMBRE)
?

LEA LAS OPCIO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
COPIE DESÓLO
LA LISTA
DE PERSONAS EL NÚMERO
Y CIRCULE
UN CÓDIGO
QUE CORRESPONDE A LA PAREJA O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

1
trabajó (por lo menos una hora)? ...........................................

1

2
tenía trabajo, pero no trabajó? .............................................
PASE
Sí ........................................... ¿Quién es?
A
3
buscó 26
trabajo? .......................................................................

2

es viuda(o)? ........................................................................................................ ¿Es
4 pensionada(o) o jubilada(o)? ...........................................

4

está casada(o)?

5

PASE
A
28

NÚMERO
3
DE PERSONA

¿Es estudiante? ........................................................................

ayudó en un negoci

vendió algún produ

hizo algún producto

ayudó en las labore
de animales? ..........

• Diferenciar de la¿Sólo
población
económicamente
a cambio de un pag
por el civil? ............................................................................................. ¿Se
5 dedica a los quehaceres de su hogar? ........................... 6
Por ejemplo: lavó o p
activa a quienes ¿Sólo
en religiosamente?
la semana
de
referencia
alguna limitación física o mental permanente
..................................................................................... ¿Tiene
6
No ............................................................................. 88
estuvo de aprendiz
que le impide trabajar? ............................................................ 7
trabajaron o que teniendo
trabajo no lo desem
¿Civil y religiosamente? ................................................................................... 7
No ayudó ni trabajó ....
Estaba en otra situación diferente a las anteriores .................... 8
peñaron temporalmente
por
alguna razón, de
está soltera(o)?
..................................................................................................
8
quienes buscaron un trabajo, con el propósito
de identificar a la población ocupada y a la
¿En su trabajo de la semana pasa
¿Qué hizo (NOMBRE)
Entonces, ¿cuál
Ahora le voy a preguntar por la situación laboral.
Aunque
ya mede
dijo
(RESPUESTA
¿la
en su trabajo
la que (NOMBRE)
es el nombre
de la DE 26), (NOMBRE)
fue:
desocupada.
semana pasada:
pasada?
ocupación, oficio o
PASE
A
35

PASE
A
26

28. OCUPACIÓN U OFICIO

26. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

¿La semana pasada (NOMBRE):

puesto de (NOMBRE)?

• Clasificar a la población no económicamente
activa de acuerdo
de
actividad
no
trabajó al
(por lotipo
menos una
hora)?
...........................................

1

tenía trabajo, pero no trabajó? .............................................

2

buscó trabajo? .......................................................................

3

78

¿Qué hizo (NOMBRE)
en su trabajo de la
semana pasada?
ANOTE LO QUE HIZO

Entonces, ¿cuál
es el nombre de la
ocupación, oficio o
puesto de (NOMBRE)?
Por ejemplo: técnico

electricista, maestro de
empleada(o) u obrera(o)? ....
primaria, vendedora de
ayudó en un negocio (familiar
o no albañil.
familiar)? ....................... 1
frutas,
jornalera(o) o peón? .............
___________________________
vendió algún producto? ........................................................
2
ANOTE LA OCUPACIÓN
U OFICIO
ayudante? ..............................
___________________________
hizo algún producto para vender? ....................................... 3
patrón(a) o empleador(a)?
___________________________
___________________________
(Contrata trabajadores)...........
ayudó en las labores del campo
o en la cría
de animales? .......................................................................... 4
___________________________
___________________________
trabajador(a) por cuenta
propia? (No contrata
a cambio de un pago realizó otro tipo de actividad?
___________________________
Por ejemplo: lavó o planchó ajeno,
cuidó niños ...................... 5trabajadores)...........................
___________________________

PASE
A
28

4
5
6
7

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Por ejemplo: técnico
ANOTE LO QUE HIZO
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

66 Vid., ONU, op.cit., párr.¿Es
2.256,
p. 170 o jubilada(o)? ...........................................
pensionada(o)
La ONU define vínculo¿Es
formal
con el trabajo de acuerdo con los
estudiante? ........................................................................
criterios siguientes: recibir un salario o paga ininterrumpidos;
¿Se dedica a los quehaceres de su hogar? ...........................
garantía de reintegración al empleo al término de la contingen
limitación física o de
mental
cia o tras la ausencia ¿Tiene
breve;alguna
la determinación
unpermanente
tiempo de
que le impide trabajar? ............................................................
ausencia al trabajo, de acuerdo con la posibilidad de continuar
Estaba en otra situación diferente a las anteriores ....................
recibiendo los beneficios
de la compensación sin obligación
de tomar otros trabajos; o en tanto la unidad económica siga
28. OCUPACIÓN U OFICIO
existiendo. La OIT tiene la misma definición.

29. POSICIÓN EN EL TRABAJO

27. VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

PASE
A
35

6trabajador(a) familiar
sin pago?
PASE ...............................
A
No ayudó ni trabajó .................................................................... 7
estuvo de aprendiz o haciendo
su servicio social? ...........
___________________________
___________________________

8

35

6
29. POSICIÓN EN EL TRABAJO

¿En su trabajo de la semana pasada
(NOMBRE) fue:
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

30. PRESTACIONES LABORALES

¿(NOMBRE) recibe por su trabajo:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN
CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ

NO

1
2
3
4

5
6

PA
A
3
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Los cambios en la pregunta Condición de activi
dad para el censo 2010 son:
• Se incluye la leyenda “Ahora le voy a pregun
tar por la situación laboral”, con el propósito de
ubicar al informante en una temática diferente
y hacer una pausa para lograr fluidez en la
entrevista.
• En la primera opción “trabajó”, se agrega entre
paréntesis el criterio “por lo menos una hora”,
para apoyar la respuesta en caso de duda.
• La opción “pensionados o jubilados” cambia
de posición con el propósito de resaltar su
importancia para el análisis de la seguridad
social.
• En la opción 7 se modifica el concepto de
“incapacidad permanente”, usado en el censo
de 2000, por el de “limitación física o mental
permanente”, para lograr consistencia con el
tema Discapacidad.
• La opción 8 modifica totalmente la frase utilizada
en el censo anterior: “¿No trabaja?”, por “Estaba
en otra situación diferente a las anteriores”.
El cambio mantiene abierta la posibilidad de
recuperar a alguna persona para la actividad
económica, con la pregunta Verificación de
condición de actividad.
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• Se modifican algunos términos en las opcio
nes 1, 4 y 7 para lograr que estos sean mejor
identificados entre los diferentes grupos de
población; por ejemplo, se cambia “trabajos
del campo” por “labores del campo”.
Conceptos y definiciones
Actividad económica. Acción realizada por una
persona, negocio, empresa o establecimiento,
con la finalidad de producir bienes y servicios para
el mercado. Incluye la producción agropecuaria
para el autoconsumo y la autoconstrucción.
Al reconocer el vínculo de una persona con
la actividad económica, al menos una hora en la
semana de referencia, se conviene que la perso
na trabajó, por lo que forma parte de la población
ocupada.
Actividad no económica. Acción destinada a satis
facer necesidades personales o familiares para el
funcionamiento de los habitantes de la vivienda,
sin que signifique la obtención de algún pago ni la
producción de bienes y servicios para el mercado.
A continuación se presenta la definición de las
categorías de análisis derivadas de los conceptos.

La pregunta Verificación de condición de acti
vidad registra las siguientes particularidades:

Población económicamente activa. Personas de
12 y más años de edad que tuvieron vínculo con
la actividad económica o que lo buscaron, en la
semana de referencia, por lo que se encontraban
ocupadas o desocupadas.

• Con el propósito de establecer un diálogo flui
do en la entrevista, se modifica la leyenda que
antecede a la pregunta. En el censo de 2000
decía: “Además de (RESPUESTA DE CON
DICIÓN DE ACTIVIDAD) ¿la semana pasada
(NOMBRE)…”, y en el actual dice: “Aunque
ya me dijo que (NOMBRE) (RESPUESTA DE
26), ¿la semana pasada...”

Población ocupada. Personas de 12 y más años
de edad que en la semana de referencia realiza
ron alguna actividad económica durante al menos
una hora. Incluye a los ocupados que tenían tra
bajo, pero no lo desempeñaron por alguna razón
temporal, sin que por ello perdieran el vínculo con
este; así como a quienes ayudaron en alguna ac
tividad económica sin recibir un sueldo o salario.

• Se incluye la opción 6: “estuvo de aprendiz
o haciendo su servicio social?”. En el censo
anterior se trataba de una indicación colocada
en el manual.

Población desocupada. Personas de 12 y más
años de edad que en la semana de referencia
buscaron trabajo porque no estaban vinculadas a
una actividad económica o trabajo.
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Población económicamente no activa. Personas
de 12 y más años de edad que en la semana de
referencia únicamente realizaron actividades no
económicas y no buscaron trabajo.

Los siguientes son conceptos adicionales para
precisar la identificación de las poblaciones men
cionadas, todos ellos utilizados en la pregunta de
Verificación de condición de actividad.

A su vez, esta población se clasifica de
acuerdo con el tipo de actividad no económica
que la persona considera más importante haber
realizado en la semana de referencia; entre ellas
se encuentran: el estar pensionada o jubilada, ser
estudiante, dedicarse a los quehaceres del hogar,
y no tener actividad debido a limitaciones físicas o
mentales permanentes que le impiden trabajar o
realizar otras actividades no económicas.

Ayudó en un negocio. Persona de 12 y más años
de edad que en la semana de referencia dedicó al
menos una hora en un negocio familiar o no fami
liar, independientemente de si recibió o no pago.

Pensionada o jubilada. Persona de 12 y más
años de edad que en la semana de referencia no
realizó alguna actividad económica porque recibe
una cantidad monetaria por parte de alguna ins
titución de seguridad social o empresa pública o
privada; ya sea por jubilación laboral o por recibir
una pensión por enfermedad, viudez, orfandad o
alimenticia.

Hizo algún producto para vender. Persona de 12 y
más años de edad que en la semana de referen
cia dedicó al menos una hora a elaborar y vender
algún producto a cambio de un pago.

Estudiante. Persona de 12 y más años de edad
que en la semana de referencia no realizó alguna
actividad económica porque asistió a una institu
ción de educación, independientemente del nivel
o tipo de educación.
Persona dedicada a los quehaceres del hogar.
Persona de 12 y más años de edad que no rea
lizó alguna actividad económica porque realizó
los quehaceres de su hogar, como la preparación
de los alimentos, el cuidado de los menores, de
personas mayores o enfermas, organiza las acti
vidades de su hogar, entre otras.
Persona con alguna limitación física o mental
permanente que le impide trabajar. Persona de
12 y más años de edad que no realizó ninguna
actividad económica, debido a que tiene alguna li
mitación que se lo impide de manera permanente.
Persona en otras actividades no económicas.
Persona de 12 y más años que en la semana
de referencia no trabajó, no buscó trabajo ni se
identificó con alguna de las actividades no econó
micas mencionadas anteriormente.
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Vendió algún producto. Persona de 12 y más años
de edad que en la semana de referencia dedicó
al menos una hora a la venta de algún producto a
cambio de un pago.

Ayudó en las labores del campo o en la cría de
animales. Persona de 12 y más años de edad que
en la semana de referencia dedicó al menos una
hora a ayudar en las labores o tareas del campo,
como siembra, cosecha, barbecho, alimentar a
los animales, limpiar el corral, etc., independien
temente de si recibió o no un pago.
A cambio de un pago realizó otro tipo de actividad. Persona de 12 y más años de edad que en la
semana de referencia dedicó al menos una hora
a trabajar o ayudar en algún negocio, o a alguna
familia para el cuidado de niños o los quehaceres
domésticos a cambio de un pago.
Estuvo de aprendiz o haciendo su servicio social.
Persona de 12 y más años de edad que en la
semana de referencia dedicó al menos una hora
a aprender algún oficio en el mismo negocio o
dando su servicio social a cambio de un pago o
retribución.
No ayudó ni trabajó. Persona de 12 y más años
de edad que en la semana de referencia no traba
jó, no ayudó en ningún negocio, ni buscó trabajo,
ya que únicamente realizó actividades de tipo no
económico.
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8.2 Ocupación u oficio

Recomendaciones internacionales

Las ocupaciones en México se están diversifi
cando en relación con los cambios que experi
menta la economía nacional; cada día aparecen
nuevas ocupaciones, algunas como resultado
del desarrollo tecnológico, la competitividad de
las empresas, la creación de nuevas actividades
económicas o de su especialización, y otras pro
ducto de la falta de oportunidades de trabajo en
el sector formal de la economía, propiciando que
la población, en función de sus recursos y necesi
dades, implemente las más diversas tareas para
obtener ingresos.

De las recomendaciones de la ONU y la OIT, el
Censo 2010 ha adoptado las siguientes para esta
variable:67

La información sobre el tipo de ocupaciones
aporta elementos relevantes para conocer la
evolución de los mercados laborales en función
de la estructura ocupacional y las variables socio
demográficas, como sexo, edad y escolaridad en
una región o país.
Antecedentes censales
Se trata de la única variable presente en todos los
censos de población realizados en México desde
el año de 1895. A lo largo de la historia censal
ha tenido dos constantes: la primera corresponde
al diseño de preguntas abiertas; y la segunda a
la solicitud de la ocupación principal cuando la
persona en el periodo de referencia hubiera des
empeñado dos o más trabajos. Hasta el censo
de 1970 se registró la ocupación que aportaba la
mayor parte del ingreso; y a partir del censo de
1980 se registró la ocupación que el informante
reconocía como principal.
Por las características de la estructura secto
rial de la economía, hasta el censo de 1960 se
identificaron opciones precodificadas con ocupa
ciones comunes: ejidatario, jornalero o peón de
campo.
Dada la diversificación y especialización de
las ocupaciones, a partir del censo de 1990 se ha
captado la información a través de dos preguntas
complementarias, que son: el nombre común de
la ocupación y las tareas desempeñadas en el
trabajo realizado.

• Entender por ocupación el tipo de trabajo
realizado por la persona ocupada, e identificar
el tipo de ocupación con respecto de las prin
cipales tareas y funciones del trabajo.
• Codificar los datos ocupacionales que se
hayan reunido con el nivel de desagregación
más bajo posible que apoye la información
recibida.
Objetivo
• Identificar la ocupación que desempeñaron los
trabajadores en la semana de referencia para
clasificarla según su nivel de competencia y
de especialización, con la finalidad de brindar
elementos para el análisis del comportamiento
y dinámica de la estructura ocupacional en el
país.
Diseño de la pregunta
Por la efectividad de los resultados obtenidos
en los dos censos anteriores, en el Censo 2010
se decide continuar solicitando la información a
través de dos preguntas abiertas: la primera para
captar las tareas o actividades que desempeñó
la persona en su trabajo de la semana pasada,
y la segunda, para solicitar el nombre común del
puesto, cargo u oficio desempeñado por el traba
jador.
Con el fin de lograr una entrevista lógica y
fluida, la segunda pregunta con respecto a la del
censo de 2000, presenta dos cambios menores:
se agrega la palabra “entonces” antes de la inte
rrogante, y entre paréntesis se indica mencionar
el nombre de la persona por la que se pregunta.
Además, los ejemplos contenidos en esta se
gunda pregunta se cambian para orientar el tipo de
respuesta requerida para su clasificación posterior,
67 Vid., Ibíd., párrs. 2.301-2.304, pp. 179 y 180.
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DE PERSONA

es viuda(o)? ........................................................................................................ 4
está casada(o)?
¿Sólo por el civil? ............................................................................................. 5
¿Sólo religiosamente? ..................................................................................... 6
¿Civil y religiosamente?
...................................................................................
Características
económicas

7

está soltera(o)? .................................................................................................. 8

ya que no es lo mismo registrar a un ocupado como
“técnico” cuando
esa preguntar
“técnico
electricista”,
Ahora le voy
por la
situación laboral. o como
“vendedor”¿La
si semana
es “vendedor
ambulante”.
pasada (NOMBRE):
26. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Las preguntas de esta variable en general son
trabajó (por lo menos una hora)? ........................................... 1
sencillas, pero
su dificultad estriba en el conoci
tenía trabajo, pero no trabajó? ............................................. 2
miento quebuscó
el trabajo?
informante
tiene sobre el trabajo
....................................................................... 3
desempeñado
por
los
ocupados
que residen en
¿Es pensionada(o) o jubilada(o)? ........................................... 4
su vivienda.
¿Es estudiante? ........................................................................ 5
PASE
A
28

¿Se dedica a los quehaceres de su hogar? ...........................

6

La variable se incluyó únicamente en el 7cues
tionario ampliado.
Estaba en otra situación diferente a las anteriores .................... 8
¿Tiene alguna limitación física o mental permanente
que le impide trabajar? ............................................................

28. OCUPACIÓN U OFICIO

¿Qué hizo (NOMBRE)
en su trabajo de la
semana pasada?
ANOTE LO QUE HIZO

___________________________
___________________________
___________________________

Entonces, ¿cuál
es el nombre de la
ocupación, oficio o
puesto de (NOMBRE)?
Por ejemplo: técnico
electricista, maestro de
primaria, vendedora de
frutas, albañil.
ANOTE LA OCUPACIÓN
U OFICIO

___________________________

PASE
A
35

No ............................................................................. 88
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PASE
A
26

El nuevo clasificador retoma las recomenda
ciones de la Clasificación Internacional Uniforme
de Ocupaciones 2008 (CIUO) de la OIT, y las de
las instituciones que forman parte del Comité Téc
nico Especializado de Estadísticas del Trabajo y
ayudó en un negocio (familiar o no familiar)? ....................... 1
Protección Social Interinstitucional, con el fin de
vendió algún producto? ........................................................ 2
que las estadísticas de censos y encuestas per
hizo algún producto para vender? ....................................... 3
mitan sustentar las políticas de empleo, capacita
ayudó en las labores del campo o en la cría
de animales? .......................................................................... 4
ción y articulación de las competencias laborales.
27. VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Aunque ya me dijo que (NOMBRE) (RESPUESTA DE 26), ¿la
semana pasada:
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

a cambio de un pago realizó otro tipo de actividad?
Por ejemplo: lavó o planchó ajeno, cuidó niños ...................... 5

La CUO 2010 está ordenada con base en dos
conceptos
centrales:
No ayudó ni trabajó ....................................................................
7
estuvo de aprendiz o haciendo su servicio social? ........... 6

PASE
A
35

• La naturaleza del trabajo realizado. Son
¿(NOMBRE) recibe por su trabajo:
los rasgos contextuales y esenciales de las
ocupaciones, identificados por su finalidad,
funciones, tipo de procedimientos, bagaje
servicio médico
empleada(o) u obrera(o)? .... 1
de conocimientos,
(IMSS, ISSSTE uposición
otro)? ......... 1 en
2 el proceso de
jornalera(o) o peón? ............. 2
producción,
variabilidad
de3 actividades,
auto
aguinaldo?
.............................
4
ayudante? .............................. 3
nomía, etcétera.
vacaciones con goce
29. POSICIÓN EN EL TRABAJO

30. PRESTACIONES LABORALES

¿En su trabajo de la semana pasada
(NOMBRE) fue:
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

patrón(a) o empleador(a)?
(Contrata trabajadores)...........

4

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN
CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ

NO

de sueldo? ............................. 1

2

reparto de utilidades
o prima vacacional? ............. 3

• Las competencias. Referidas 4a la capacidad
el retirotareas y cometidos co
para
llevarahorro
a para
cabo
5
(SAR o AFORE)?.................... 1
2
rrespondientes a un determinado trabajo. En
trabajador(a) familiar
¿Otras prestaciones? ............. 3
4
sin pago? ............................... 6
términos generales, la competencia implica
6
la capacidad de aplicar una serie de atributos
como los conocimientos adquiridos combina
Conceptos y definiciones
dos con las habilidades.
Ocupación u oficio. Tarea o actividad que desem
Estos conceptos se operacionalizan con dos
peñó la población ocupada en su trabajo durante
criterios: el primero es el nivel de competencias
la semana de referencia.
para conformar el nivel de mayor agregación en
la clasificación (división), definido en función de la
Tareas. Conjunto de actividades, deberes o come
complejidad y diversidad de las tareas y cometi
tidos correspondientes a un determinado trabajo.
dos; el segundo corresponde a la especialización
del trabajador, referida a las particularidades de
Clasificación
la ocupación, como el tipo de conocimientos,
habilidades y destrezas en el manejo de equipo,
Para realizar la clasificación se toma en cuenta
maquinaria, materiales y otros productos interme
la información registrada en las dos preguntas,
dios de acuerdo con la naturaleza de los bienes y
y, como base, utiliza los criterios de codificación
servicios producidos; además del contexto en el
de la Clasificación Única de Ocupaciones (CUO)
cual se lleva a cabo el trabajo.
2010.
___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

trabajador(a) por cuenta
propia? (No contrata
trabajadores)...........................

A diferencia de la Clasificación Mexicana de
Ocupaciones (CMO), utilizada en el censo de 2000,
la CUO reordena las ocupaciones con criterios
diferentes y contiene una mayor desagregación
de los grupos ocupacionales.
82

PASE
A
31

Los siguientes cuadros muestran la estructura
de la CUO 2010.
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Número de divisiones, grupos principales,
subgrupos y grupos unitarios según sean
o no específicos, CUO-CPyV 2010
NIVEL DE DESAGREGACIÓN
División

TOTAL*
9

Grupo principal

53

Subgrupo

155

Grupo unitario

465

* Cada nivel de agregación contiene las claves correspondientes
para las ocupaciones insuficientemente especificadas, pero
afines al nivel.

Estructura del clasificador de ocupaciones, CUO-CPyV 2010
NÚM.

DIVISIONES
NOMBRE

GRUPOS
PRINCIPALES

TOTAL DE DIVISIONES

GRUPOS
UNITARIOS

SUBGRUPOS

53

155

465

1

Funcionarios, directores y jefes

8

16

58

2

Profesionistas y técnicos

9

37

149

3

Trabajadores auxiliares en
actividades administrativas

3

10

20

4

Comerciantes, empleados en
ventas y agentes de ventas

4

7

16

5

Trabajadores en servicios
personales y vigilancia

5

13

30

6

Trabajadores en actividades
agrícolas, ganaderas, forestales,
caza y pesca

4

10

33

7

Trabajadores artesanales

7

20

53

8

Operadores de maquinaria
industrial, ensambladores,
choferes y conductores de
transporte

4

19

49

9

Trabajadores en actividades
elementales y de apoyo

9

23

57

8.3 Posición en el trabajo
La clasificación de la población ocupada, según la
relación laboral con la unidad económica, permite
complementar el estudio de las características
laborales de la actual Fuerza de trabajo y su evo
lución.
La información de esta variable aporta elemen
tos para conocer el impacto de la globalización

al identificar la conformación de las relaciones
laborales y sus tendencias.
Antecedentes censales
Esta variable se incorporó a la temática censal a
partir del censo de 1940 con una pregunta especí
fica denominada Posición económica. En los cen
sos anteriores, desde la óptica de la ocupación,
se habían captado algunas categorías referidas a
83
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relaciones laborales, con las opciones precodifi
cadas: “jornalero”, “peón de campo” y “ejidatario”,
debido a su frecuencia e importante volumen.

• El censo de 1980 ha sido el único que ha de
terminado una opción para los miembros de
cooperativa.

Esta pregunta a lo largo de la historia censal
ha registrado cambios mínimos, y aunque se con
sidera que la realidad es más compleja de lo que
puede expresar la variable, hasta ahora no se ha
encontrado una pregunta más sencilla.

• En el conteo de 1995, a las opciones “traba
jador por su cuenta” y “patrón o empresario”,
agregó un paréntesis para indicar que los
primeros no contratan trabajadores, en tanto
que los patrones sí.

La revisión conceptual muestra que las suge
rencias de la OIT de 1938 fueron adoptadas en
los censos de población desde que la variable
se incluyó por primera vez. La Resolución de
la Clasificación Internacional de la Situación en
el Empleo (CISE) de 199368; indicó clasificar a
los ocupados en grandes grupos: asalariados,
empleadores, trabajadores por cuenta propia,
miembros de cooperativas de productores, traba
jadores familiares auxiliares y trabajadores que
no pueden clasificarse según la situación en el
empleo, en razón del tipo de contrato, el riesgo
económico y el tipo de autoridad sobre los esta
blecimientos y otros trabajadores.
En todos los censos la pregunta ha sido ce
rrada y con un listado de opciones excluyentes
entre sí; cabe mencionar que de un censo a otro
se han realizado cambios de forma para acercar
se lo más posible a la realidad, entre los que se
encuentran los siguientes:
• Se han reacomodado varias veces las opcio
nes. Algunos censos colocaron en primer lugar
a los trabajadores que reciben sueldo: “obreros”,
“jornaleros”, “peones” o “trabajadores a sueldo”;
mientras que otros, el de 1970 y 1980,
ubicaron en primer lugar a los trabajadores
no asalariados, esto es, a los “trabajadores
por su cuenta”, enseguida a los “familiares sin
pago” y a los “patrones o empresarios”.
• El censo de 1950 incluyó descripciones bre
ves, las cuales se siguen trabajando hasta el
censo actual.

Recomendaciones internacionales
De las recomendaciones de la ONU, OIT y CISE,
el Censo 2010 ha adoptado las siguientes para
esta variable:69
• Identificar la relación laboral entre una perso
na económicamente activa y su trabajo, utili
zando dos criterios, que son: el tipo de riesgo
económico y el tipo de autoridad del ocupado
sobre el establecimiento u otros trabajadores.
Derivado de lo anterior, la clasificación que
proponen es: “empleado”, “empleador”, “tra
bajador por cuenta propia”, “trabajador familiar
no remunerado”, “miembro de una cooperativa
de producción” y “persona no clasificable en
alguna de las anteriores”.
• En la Resolución de la CISE de 1993 se expli
ca que el riesgo económico está íntimamente
relacionado con la propiedad de los medios de
producción, señalando que un propietario, al
colocar su capital, en bienes o infraestructura,
corre más riesgo de perderlo que un trabajador
a sueldo, ya que quien lo contrató está obliga
do a pagar el sueldo, independientemente de
que se venda o no el producto elaborado o el
servicio prestado.
• Respecto del tipo de autoridad, este criterio
está asociado a las exigencias de la unidad
económica o empresa, para que el propietario
de los medios de producción, contrate o no
trabajadores a sueldo.
• Además, recomiendan reconocer la existen
cia de varios grupos que están en la línea
entre ser empleados y tener un trabajo

68 Vid., OIT, Resolución sobre la Clasificación Internacional de la
Situación en el Empleo (CISE), (enero de1993). p. 1.
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69 ONU, op.cit., párrs. 2.310-2.321, pp. 181-183.
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pArA personAs De 12 AÑos cumpLiDos o más
propia”, para
evitar confusión con los patrones
independiente con diferentePERSONA
modalidad,
1
o empleadores.
como los propietarios-gerentes de empresas
¿Actualmente que
(NOMBRE):
En esta vivienda, ¿vive la pareja o esposa(o)
constituidas en sociedad, las personas
de (NOMBRE)?
tienen su negocio en su propia casa, los
Es importante tener presente que, para cier
trabajadores contratados por obra determinada
tos trabajadores, la relación laboral es ambigua,
vive con su pareja en unión libre? ................................................................... 1
o los que trabajan por comisión. Sin
embargo,
debido a que se encuentran
en la frontera entre
está separada(o)? ..............................................................................................
2
Sí ...........................................
pese a la clasificación, hay trabajadores
cuya
el trabajo asalariado y no
asalariado,
el formal¿Quién
e es?
está divorciada(o)? ............................................................................................
3
relación laboral es ambigua.
informal, así como entre
es viuda(o)? ........................................................................................................
4 el trabajo informal y las
está casada(o)?
actividades no económicas; por ejemplo, se trata
¿Sólo por el civil? .............................................................................................
5
de trabajadores por cuenta
propia en el caso de
Objetivo
¿Sólo religiosamente? .....................................................................................
6
No .............................................................................
88
las personas que trabajan
a cambio
de un sueldo,
¿Civil y religiosamente? ................................................................................... 7
pero además reciben comisión, así como quienes
• Conocer la estructura y distribución
de la po
soltera(o)? .................................................................................................. 8
crían animales para el autoconsumo y venden
blación ocupada en la semana deestáreferencia,
algunos, aun cuando lo de la venta sea muy poco.
de acuerdo con el tipo de relación laboral con
Ahora y
le voy
Aunque ya me dijo que (NOMBRE) (RESPUESTA DE 26), ¿la
la unidad económica donde trabajó,
asía preguntar
po por la situación laboral.
semana pasada:
Para resolver estas situaciones, hay dos
der distinguir a los trabajadores ¿La
asalariados,
semana pasada (NOMBRE):
criterios que se deben aplicar en orden: primero,
independientes (patrones o trabajadores por
registrar lo que el informante
y osegundo,
su cuenta) y a los trabajadores sin pago.
ayudó en undecida,
negocio (familiar
no familiar)? ....................... 1
trabajó (por lo menos una hora)? ........................................... 1
priorizar
el
trabajo
no
asalariado
sobre
el
asala
vendió algún producto?
........................................................
2
tenía trabajo, pero no trabajó? ............................................. 2
riado.
Diseño de la pregunta
hizo
algún
producto
para
vender?
.......................................
3
buscó trabajo? ....................................................................... 3
24. SITUACIÓN CONYUGAL

25. IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

COPIE DE LA LISTA DE PERSONAS EL NÚMERO
QUE CORRESPONDE A LA PAREJA O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

PASE
A
26

NÚMERO
DE PERSONA

PASE
A
26

26. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

27. VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE
A
28

¿Es pensionada(o) o jubilada(o)? ...........................................

4

¿Es estudiante? ........................................................................

5

ayudó en las labores del campo o en la cría
de animales? .......................................................................... 4

Otro criterio para esta pregunta es que al iden
Para el Censo 2010, la información de esta varia
a cambio de un pago realizó otro tipo de actividad?
¿Se dedica a los quehaceres de su hogar? ........................... 6
ejemplo:
o planchó
ajeno, cuidó en
niños ......................
tificar a un ocupado conPordos
olavó
más
trabajos
la
ble se obtiene a través de una pregunta
cerrada
¿Tiene alguna limitación física o mental permanente
estuvo
de
aprendiz
o
haciendo
su
servicio
social?
...........
semana
de
referencia,
la
posición
a
indagar
será
con seis opciones de respuesta precodificadas.
Se............................................................ 7
que le impide trabajar?
No ayudó ni trabajó ....................................................................
laanteriores
de la....................
ocupación
principal.
Estaba
en otra situación
8
incluye únicamente en el cuestionario
ampliado
ydiferente a las
se caracteriza por las siguientes particularidades:
PASE
A
35

28. OCUPACIÓN U OFICIO

¿Qué hizo (NOMBRE)
en su trabajo de la
semana pasada?

• El orden de las opciones. Se coloca en las pri
meras posiciones a los ocupados que trabajan
a cambio de un pago o sueldo; en seguida a
los “patrones”, antes que a los “trabajadores
por su cuenta”, para evitar su encubrimiento
como en censos anteriores al 2000; y por úl
timo a los “trabajadores familiares sin pago”.
Esta última opción incluye también a los no
familiares.
ANOTE LO QUE HIZO

Entonces, ¿cuál
es el nombre de la
ocupación, oficio o
puesto de (NOMBRE)?
Por ejemplo: técnico
electricista, maestro de
primaria, vendedora de
frutas, albañil.

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

1

jornalera(o) o peón? .............

2

ANOTE LA OCUPACIÓN
U OFICIO

ayudante? ..............................

3

___________________________

___________________________

patrón(a) o empleador(a)?
(Contrata trabajadores)...........

4

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
___________________________

• Para este censo se incluye la opción “ayudan
te” con el propósito de dar lugar a6los ocupados
que trabajan por un sueldo o pago, pero que
no se reconocen como empleados, obreros,
jornaleros o peones. Estos trabajadores se
caracterizan porque no tienen una jornada fija,
son contratados para realizar tareas de corta
duración (solo unas horas o días), y les pagan
en cuanto terminan la tarea asignada.

trabajador(a) por cuenta
propia? (No contrata
trabajadores)...........................

5

trabajador(a) familiar
sin pago? ...............................

6

6

PASE
A
35

7

30. PRESTACIONES LABORALES

29. POSICIÓN EN EL TRABAJO

¿En su trabajo de la semana pasada
(NOMBRE) fue:

empleada(o) u obrera(o)? ....

5

PASE
A
31

¿(NOMBRE) recibe por su trabajo:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN
CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ

NO

servicio médico
(IMSS, ISSSTE u otro)? ......... 1

2

aguinaldo?............................. 3

4

vacaciones con goce
de sueldo? ............................. 1

2

reparto de utilidades
o prima vacacional? ............. 3

4

ahorro para el retiro
(SAR o AFORE)?.................... 1

2

¿Otras prestaciones? ............. 3

4

Conceptos y definiciones
Posición en el trabajo. Situación que distingue a
la población ocupada según la relación de propie
dad con el negocio, empresa o establecimiento, y
las exigencias del mismo para que contrate o no
a trabajadores a cambio de un pago o solo reciba
ayuda de ocupados sin pago.

• Se coloca la leyenda “No contrata trabaja
dores” a la opción “trabajador(a) por cuenta
85
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En esta definición se identifican dos criterios:
el primero, refiere la relación de propiedad del ne
gocio, con el que se distingue a dos poblaciones,
la asalariada y la no asalariada; y el segundo,
indica la exigencia del negocio para contratar o no
a trabajadores a cambio de un pago, y con base
en este se diferencia dentro de la población no
asalariada a los empleadores y a los trabajadores
por cuenta propia.
Población asalariada. Personas de 12 y más
años de edad que en la semana de referencia
trabajaron para un patrón o empleador del sector
público o privado; y que reciben un pago, sueldo,
salario o jornal. En esta categoría se concentran
los empleados, obreros, jornaleros, peones y los
ayudantes con pago.
Población no asalariada. Personas de 12 y más
años de edad que en la semana de referencia tra
bajaron en su propio negocio, empresa, estable
cimiento o predio agrícola. Incluye a las personas
que trabajaron sin pago en el negocio o predio
familiar o no familiar.
Empleado u obrero. Persona de 12 y más años
de edad que en la semana de referencia trabajó o
prestó sus servicios, a un patrón, empresa o insti
tución pública o privada, a cambio de un sueldo o
salario monetario o en especie.
Jornalero o peón. Persona de 12 y más años de
edad que en la semana de referencia trabajó para
un patrón a cambio de un pago monetario (jornal
o salario), generalmente en actividades agrícolas,
ganaderas o de la construcción.
Ayudante. Persona de 12 y más años de edad que
en la semana de referencia trabajó por un sueldo
o pago, contratado para realizar tareas de corta
duración, solo por unas horas o algunos días de
la semana y les pagan en cuanto termina la tarea
asignada.
Patrón o empleador. Persona de 12 años y más de
edad que trabajó en su propio negocio durante la
semana de referencia; y que contrató a uno o más
trabajadores a cambio de un pago, salario o jornal.
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Trabajador por cuenta propia. Persona de 12 y
más años de edad que trabajó en su propio ne
gocio, empresa, establecimiento o predio agrícola
y que en la semana de referencia no contrató a
trabajadores a cambio de un pago, aunque sí
pudo recibir ayuda de parte de trabajadores sin
pago, sean o no familiares.
Trabajador sin pago (sean o no familiares). Perso
na ocupada de 12 y más años de edad que ayudó
o trabajó durante la semana de referencia en un
negocio, empresa o establecimiento familiar o no
familiar, sin recibir pago alguno.
8.4 Horas trabajadas
La información de esta variable aporta elementos
para el estudio de la Fuerza de trabajo, pues co
rresponde a una “estimación muy aproximada”70
del tiempo que los ocupados dedican a la activi
dad económica, lo cual contribuye a distinguir el
trabajo formal e informal, tomando como base el
parámetro sobre la jornada laboral indicada en la
Ley Federal del Trabajo71.
La información obtenida aporta elementos que
permiten realizar análisis acerca de la utilización
y disponibilidad de la Fuerza de trabajo, la capa
cidad de los mercados laborales a nivel nacional
regional, estatal y municipal para ofrecer trabajos
con jornadas regulares, y aproximaciones al
trabajo formal e informal. También, es posible
realizar diversos estudios sobre la utilización de
la Fuerza de trabajo mediante distintos cálculos,
por ejemplo, la estimación del costo por hora,
de acuerdo con el tipo de ocupación o sector de
actividad económica.
Antecedentes censales
En la historia censal, el tiempo trabajado se ha
recolectado con tres tipos de unidad de medida:
meses, días y horas, de acuerdo con el periodo
de referencia utilizado72. Esta variable se incluyó
70 Vid., ONU y OIT, op.cit., 441, p. 147.
71 Ley Federal del trabajo. Título Tercero CONDICIONES DE TRA
BAJO, Capítulo II, Artículos 58-61.
72 Además, conviene mencionar que de la revisión histórica de
los censos se observa que los cuestionarios de 1921 hasta el
de 1970, incluyen algunas preguntas para conocer también el
tiempo de desocupación.
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por primera vez en el censo de 1950, en el cual
se preguntó por el número de días trabajados;
lo mismo se hizo en 1960. El censo de 1970 so
licitó los meses trabajados. A partir de 1980 se
decidió captar la información en horas trabajadas,
además de solicitar el total de horas cuando el
ocupado hubiera tenidos dos o más trabajos en la
semana de referencia.
Desde que el registro de las horas trabajadas
se inició, se solicitó sumar las horas invertidas en
todos los trabajos realizados en el tiempo referido,
especialmente para los ocupados que en dicho
periodo tenían dos o más trabajos.
Es importante mencionar que la formulación
de la pregunta cada vez ha logrado mayor sim
plicidad, pero su inconveniente está en la obtención
del dato, ya que con frecuencia el informante
no conoce con precisión el total de horas que
constituye la jornada de trabajo del ocupado, solo
conoce la hora de salida o de regreso del ocupado
a su vivienda, entonces hay que realizar una serie
de operaciones para obtener las horas invertidas
en uno o más trabajos.
Recomendaciones internacionales
De las recomendaciones de la ONU y la OIT, el
Censo 2010 ha adoptado las siguientes para esta
variable:73
• Definir el tiempo trabajado como el tiempo
total que la persona ocupada se pasó produ
ciendo bienes y servicios durante el periodo
de referencia. Si dicho periodo es corto, el
tiempo trabajado se debe medir en horas.

Características económicas

• Para medir el concepto con mejor precisión,
se sugiere captar la total contribución de las
personas que estaban dentro de la Fuerza de
trabajo, lo cual es particularmente útil para los
interesados en analizar el criterio de una hora.
Objetivo
• Conocer el tiempo, medido en horas, que los
ocupados dedican a la actividad económica
en uno o más trabajos en la semana de refe
rencia, con el fin de proporcionar información
sobre la duración de la jornada laboral y com
plementar así las características de la Fuerza
de trabajo.
Diseño de la pregunta
La información de esta variable se obtiene a
través de una pregunta abierta y sencilla en su
formulación, pero compleja para obtener el dato
solicitado, ya que se requieren hacer cálculos
para obtener el tiempo efectivo de trabajo. Se
incluye únicamente en el cuestionario ampliado.

Para asegurar la identificación del tiempo de
trabajo, es preciso considerar que existen distintos
horarios laborales e incluso observar que algunos
trabajadores realizan las tareas de su ocupación
como parte de las labores domésticas; en este
caso, es necesario distinguir el tiempo dedicado
específicamente a la actividad económica.
pArA personAs De 12 AÑos cumpLiD
31. HORAS TRABAJADAS

¿Cuántas horas
trabajó (NOMBRE)
la semana
pasada?

32. INGRESOS POR TRABAJO

Me puede decir, ¿cuánto obtiene o
recibe (NOMBRE) por su trabajo?

¿
la

P
fá
u

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
Y ANOTE LA CANTIDAD
PERIODO

A la semana ................................................ 1

• Incluir la jornada de trabajo regular, las horas
extras y el tiempo de espera como tiempo
invertido en la actividad económica.

A la quincena .............................................. 2
Al mes......................................................... 3
Al año ......................................................... 4
ANOTE LAS HORAS

No recibe ingresos...................................... 5

_

_

_

• Registrar para los ocupados que no trabajaron
pero que si tenían trabajo, cero horas. Pero
por otro lado, los días y las horas que habitual
mente no se trabajan y los periodos de horas
extras que no son habituales, deben excluirse.
73 Vid., ONU y OIT, op.cit., 441-443, pp. 147 y 148.
ONU, op.cit., párrs. 2.322-2.325, pp. 182 y 183.

$

,

_

ANOTE EN PESOS

34. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

¿En qué municipio (delegación) está el negocio, empresa o
Conceptos y definiciones
lugar donde trabajó (NOMBRE) la semana pasada?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS

Horas trabajadas. Tiempo medido en horas que
Aquí, en este municipio (delegación) ......................................
la población ocupada dedicó a su(s) trabajo(s) la
En otro municipio (delegación)
semana de referencia.

1

____________________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

¿En qué estado (o país)?
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Aquí, en este estado................................................................ 3

PASE
A
35

¿
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8.5 Ingresos por trabajo

Recomendaciones internacionales

Son varios los aspectos a considerar para iden
tificar a la población que se encuentra en condi
ciones vulnerables, y en particular, en situación
de pobreza. Los estudiosos del tema coinciden
en señalar que para su medición es necesario
considerar diversas variables, como escolaridad,
salud, nutrición, vivienda, trabajo74, y como parte
de ello, es frecuente que uno de los indicadores
más utilizados sea el ingreso por trabajo. Por otra
parte, el ingreso asociado al resto de las caracte
rísticas económicas permite hacer estimaciones
del subempleo e incluso análisis de diferencias de
género si se vincula el sexo de los ocupados; de
ahí que resulta útil contar con esta información en
los censos de población.

De las recomendaciones de la ONU y la OIT, el
Censo 2010 ha adoptado las siguientes para esta
variable:75

Antecedentes censales
El censo de 1950 incorporó por primera vez a la
temática laboral, la solicitud de los ingresos que
recibía la población por el trabajo desempeñado;
desde entonces, el monto de los ingresos se re
gistra sin excepción con una cantidad expresada
en pesos mexicanos.
Con respecto de la pregunta censal, se reco
noce que tiene un alto grado de dificultad por tres
razones: se trata de información sensible para la
población en general, los ingresos solicitados se
reciben en una amplia gama de periodos y, por
último, se requiere una cantidad que comprenda
el monto total de ingresos, lo que implica realizar
una serie de operaciones previas al registro de la
respuesta.
Con el fin de simplificar la pregunta, a partir del
censo de 1990 se omitió la formulación del perio
do, y se agregó un listado con los cuatro periodos
de tiempo más comunes para poder registrar la
cantidad tal como lo declaraban los informantes.

74 Banco Mundial, La pobreza en México: una evaluación de las
condiciones, las tendencias y la estrategia del Gobierno.
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• Obtener los datos de todas las personas que
están sobre la edad especificada, indepen
dientemente de si son o no económicamente
activas; en particular, el Censo 2010 solo
registra los ingresos de quienes en la semana
de referencia tenían trabajo.
• Captar el ingreso recibido en dinero o especie
por cada miembro del hogar, así como lo pro
veniente de cualquier fuente: empleo pagado,
auto empleo, propiedad u otra inversión,
transferencias de gobernación, otros hogares
e instituciones sin fines de lucro. El censo
actual solo retoma la solicitud de los ingresos
monetarios, y en cuanto al tipo de ingresos,
esta variable únicamente capta los obtenidos
por el trabajo desempeñado.
• El ingreso de las personas con trabajo debe
incluir los pagos a los empleados, el ingreso
de los miembros de cooperativas de produc
ción, así como el ingreso empresarial de los
empleadores y trabajadores por cuenta propia.
• Finalmente, se recomienda tomar en consi
deración que, particularmente en censos de
población, la recolección de datos fidedignos
sobre ingreso es extremadamente difícil, so
bre todo los ingresos de auto-empleos y por
propiedades. Por ello, se sugiere incluir solo la
solicitud de ingresos en dinero para disminuir
las dificultades.
Objetivo
• Identificar el monto mensual del ingreso
monetario que la población ocupada obtiene
o recibe por el trabajo desempeñado en la
semana de referencia a través de uno o más
trabajos.

75 Vid., ONU, op. cit., párrs. 2.330-2.334, pp. 185 y 186. ONU y OIT,
op.cit., 461-465, pp. 153 y 154.
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Diseño de la pregunta

Salario mínimo. Cantidad mínima mensual en
pesos mexicanos que debe recibir la población
ocupada por el desempeño de su trabajo. Se
utiliza como escala de medida para indicar el
ingreso por trabajo, y su vigencia corresponde a
la semana de referencia.

La información de esta variable se obtiene con
una pregunta diseñada en tres partes: la pregunta
en sí, que indaga el monto del ingreso; una rela
ción de los periodos más frecuentes de los cuales
la población ocupada recibe sus ingresos; y un
espacio para registrar en pesos mexicanos la
cantidad recibida. Esta pregunta se incluye única
mente en el cuestionario ampliado.

8.6 Sector de actividad económica
La información que proporciona esta variable,
permite conocer la evolución y diversificación de
la economía en el país a partir de la distribución
de la población ocupada en los diferentes secto
res de la actividad económica.

Con relación al censo de 2000, la pregunta
presenta tres modificaciones:
• Se agrega una entrada a la pregunta “Me pue
de decir…”, para crear un clima de confianza
entre el entrevistado y el entrevistador.

Los datos derivados de los censos de pobla
ción muestran que México era un país principal
mente agrícola hasta la década de 1960, ya que
más del 50% de la población vinculada a la ac
tividad económica se desempeñaba en el sector
primario. El devenir de las cifras censales reveló
un cambio significativo en el censo de 1970, al
reportar un decremento de ocupados en las ac
tividades primarias (40%) y un incremento en el
sector secundario (23%). Para el censo de 2000
los datos son 16% y 28%, respectivamente.

• Se invierte el orden para registrar la respues
ta, es decir, primero se coloca la lista con los
periodos y enseguida el espacio para anotar la
cantidad mencionada.
• Se agrega la opción 5 para quienes no reciben
ingresos monetarios, con el fin de evitar la
omisión de estepArA
tipo
de respuestas.
personAs De 12 AÑos cumpLiDos o más
31. HORAS TRABAJADAS

¿Cuántas horas
trabajó (NOMBRE)
la semana
pasada?

32. INGRESOS POR TRABAJO

Me puede decir, ¿cuánto obtiene o
recibe (NOMBRE) por su trabajo?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
Y ANOTE LA CANTIDAD

ANOTE A QUé SE DEDICA

A la semana ................................................ 1
A la quincena .............................................. 2
Al mes......................................................... 3
Al año ......................................................... 4
No recibe ingresos...................................... 5

$

Este comportamiento cambió debido al creci
El negocio, empresa o lugar
miento
detrabajó,
los sectores
industrial y de servicios, el
donde
¿a qué se
dedica?
Por ejemplo: en un rancho, en una
cual
modificó
la
distribución
de la mano de obra
fábrica, en un taller mecánico, en
una empresa de transportes.
en la estructura sectorial, propiciando la especiali
zación e implementación de nuevas modalidades
en la realización de las actividades económicas.
¿En dónde trabajó (NOMBRE)
la semana pasada?

PERIODO

ANOTE LAS HORAS

PERSONA 1

33. SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

,

ANOTE EN PESOS

ANOTE EL LUGAR DONDE TRABAJÓ

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

Para poder medir este fenómeno, se ha teni
do que adecuar el marco metodológico en cada
evento censal.

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

Antecedentes censales

34. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

35. OTROS INGRESOS

Conceptos y definiciones

¿En qué municipio (delegación) está el negocio, empresa o
lugar donde trabajó (NOMBRE) la semana pasada?

¿(NOMBRE) recibe dinero por:

Esta variable se incluyó por primera vez en el
censo de 1940. Cabe mencionar que algunos
Ingresos por trabajo. Percepción monetaria
que
programas de gobierno?
Aquí, en este municipio (delegación) ...................................... 1
(Oportunidades,
Procampo, becas,
censos anteriores presentaron
la información de
la
población
ocupada
obtiene
o
recibe
del
(los)
ayuda a madres solteras, adultos mayores, etcétera) ............... 1
2
En otro municipio (delegación)
las ocupaciones clasificada en grandes grupos de
trabajo(s) que desempeñó en la semana de refe
jubilación o pensión? ..............................................................
3
4
actividades económicas.
rencia. Se consideran los ingresos por concepto
¿En qué estado (o país)?
de ganancia, comisión, sueldo, salario,
jornal,
ayuda
de personas que viven en otro país? ......................... 1
2
Aquí, en este estado................................................................ 3
propina o cualquier otro devengado de su par
Una constante en todos los censos es el
ayuda de personas que viven dentro del país? .................... 3
4
En otro estado o país
ticipación en alguna actividad económica. Los
diseño de preguntas abiertas para registrar la
¿Otras fuentes? ..........................................................................
1
2 la cual se codifica en un
ingresos están calculados de forma mensual.
información solicitada,
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS

SÍ

NO

PASE
A
35

____________________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

____________________________________________________________________
ANOTE EL ESTADO O PAÍS
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38. HIJOS SOBREVIVIENTES
pArA
muJeres De 12 AÑos cumpLiDos o más
36. NÚMERO DE HIJOS

En total,

37. HIJOS FALLECIDOS

De las hijas

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

¿Cuántas de las

39. FECHA DE NACIMIENTO

¿En qué mes

40. SOBREVIVENCIA

Esta última

41. EDAD AL MORIR

¿Qué edad tenía
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proceso posterior; en contraparte, una diferencia
es el número de preguntas utilizadas, ya que en
los primeros censos se incluyó solo una con el
objetivo de conocer el lugar de trabajo (1940 a
1960 y 1980), en tanto que en los demás censos,
se aplicaron dos preguntas complementarias,
una que indagaba por el lugar de trabajo y la otra
que registraba la actividad económica a la que se
dedicaba dicho lugar de trabajo.
Además, el nombre de la variable se ha mo
dificado y se ha denominado de cuatro diferentes
maneras: Actividad económica, Clase de acti
vidad, Rama de actividad y Sector de actividad
económica. La razón del cambio se relaciona con
la búsqueda de alternativas para lograr claridad
del concepto central de la variable, que es unidad
económica, y proporcionar una referencia que
permita diferenciar su propósito respecto de la
variable Ocupación u oficio.
Recomendaciones internacionales
De las recomendaciones de la ONU y la OIT, el
Censo 2010 ha adoptado las siguientes para esta
variable:76
• Definir el sector de actividad económica como
el tipo de producción o actividad del estableci
miento en que una persona trabajó durante el
periodo de referencia.
• Preguntar a cada persona activa sobre los
productos y servicios producidos o sobre las
funciones principales llevadas a cabo en el
establecimiento o empresa donde trabajó.

Objetivos
• Conocer la distribución de la población ocupada
por sector de actividad económica para iden
tificar los cambios de la participación de la
fuerza de trabajo en la estructura económica.
• Ofrecer datos estadísticos para el análisis del
dinamismo entre la estructura sectorial y los
mercados laborales.
Diseño de la pregunta
El Censo 2010 mantiene las dos preguntas abier
tas y complementarias, respecto de 2000, para
conocer el tipo de actividad económica realizada
en la unidad económica donde trabajó el ocupado
en la semana de referencia. Esta información se
codifica utilizando el Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte (SCIAN), 2010
versión hogares.
La primera pregunta indaga por el nombre
común del lugar donde trabaja la persona, que
puede ser un predio agrícola, clínica, taller de repa
ración, consultorio, constructora, fábrica, escuela,
hospital, cine y teatro, entre otros lugares comunes
de trabajo.
La segunda pregunta indaga por el tipo de
actividad económica realizada en la unidad eco
nómica o lugar de trabajo, traducida con la frase:
“El negocio, empresa o lugar de trabajo ¿a qué
se dedica?”.

Las preguntas de esta variable solo se inclu
yen
en el cuestionario ampliado.
pArA personAs De 12 AÑos cumpLiDos o más
PERSONA 1
• Utilizar, para fines de comparación interna
cional, la clasificación de la ONU, que es la
¿Cuántas horas
Me puede decir, ¿cuánto obtiene o
¿En dónde trabajó (NOMBRE)
El negocio, empresa o lugar
Clasificación Industrial
Internacional
Uniforme
la semana pasada?
donde trabajó, ¿a qué se
trabajó (NOMBRE)
recibe (NOMBRE) por su trabajo?
dedica?
Por ejemplo: en un rancho, en una
la semana
de todas las actividades
económicas
(CIIU),
y
fábrica, en un taller mecánico, en
pasada?
una
empresa
de
transportes.
de ser necesario adecuar el clasificador a las
características del país.
A la semana ................................................ 1
31. HORAS TRABAJADAS

32. INGRESOS POR TRABAJO

33. SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
Y ANOTE LA CANTIDAD

ANOTE A QUé SE DEDICA

PERIODO

ANOTE EL LUGAR DONDE TRABAJÓ

_____________________________________

A la quincena .............................................. 2
Al mes......................................................... 3
Al año ......................................................... 4
ANOTE LAS HORAS

No recibe ingresos...................................... 5

$

76 Vid., ONU, op. cit., 2.306-2.309, pp. 180 y 181.
ONU y OIT, op.cit., 358-360, pp. 121 y 122.
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,

ANOTE EN PESOS

34. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

¿En qué municipio (delegación) está el negocio, empresa o
lugar donde trabajó (NOMBRE) la semana pasada?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

35. OTROS INGRESOS

¿(NOMBRE) recibe dinero por:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
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Conceptos y definiciones
Sector de actividad económica. Clasificación de la
actividad económica que se realiza en el negocio,
establecimiento, predio, unidad económica, insti
tución o lugar donde la población ocupada trabajó
en la semana de referencia.
Unidad económica. Espacio físico, que no nece
sariamente es una instalación y que es destinado
a realizar la producción de bienes o la prestación
de servicios; en términos comunes, se nombra
como negocio, empresa, establecimiento, indus
tria, predio agrícola, mina, escuela, consultorio
particular, tianguis, etcétera.

forma homologada la información estadística de
tipo económico en cada país, en la región y a nivel
internacional.
De acuerdo con las particularidades de cada
país y de sus proyectos estadísticos, se tiene
previsto adecuar el clasificador, siempre en el
entendido de mantener la comparabilidad. Desde
el censo anterior, se adecuó el SCIAN para ob
tener la versión hogares, el cual utiliza solo dos
niveles de agregación de los cuatro que contiene
la versión completa.
En los siguientes cuadros se muestra la es
tructura del SCIAN 2010, versión hogares.
Número de sectores y subsectores
de actividad económica SCIAN
versión hogares, CPyV 2010

Clasificación
El SCIAN77 es el clasificador resultado del es
fuerzo conjunto de las oficinas de estadística de
Estados Unidos de América, Canadá y México en
acuerdo con lo recomendado por la ONU y OIT.
Su objetivo es proporcionar un sistema ordenado
de actividades económicas para presentar en

NIVEL DE DESAGREGACIÓN
Sectores de actividad
Subsectores de actividad

TOTAL
21
178

Estructura sectorial del SCIAN versión hogares, CPyV 2010
SECTORES DE ACTIVIDAD
NOMBRE

NÚM.

TOTAL DE SUBSECTORES
11

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y
caza

21

Minería

22

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua
y de gas por ductos al consumidor final

23

Construcción

31-31

Industrias manufactureras

43

Comercio al por mayor

46

Comercio al por menor

48-49

Transportes, correos y almacenamiento

51

Información en medios masivos

52

Servicios financieros y de seguros

53

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

54

Servicios profesionales, científicos y técnicos

SUBSECTORES
178
8
8
3
7
22
8
17
13
7
8
5
4

77 Vid., INEGI, Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte, versión hogares, SCIAN-CPyV 2010, pp. 1-14.
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Estructura sectorial del SCIAN versión hogares, CPyV 2010
SECTORES DE ACTIVIDAD
NOMBRE

NÚM.
55

Corporativos

56

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de
remediación

51

Servicios educativos

52

Servicios de salud y de asistencia social

71

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

72

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

81

Otros servicios excepto actividades gubernamentales

93

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de
organismos internacionales y extraterritoriales

99

Descripciones insuficientemente especificadas general de sector de actividad

SUBSECTORES
1
7
14
16
9
4
10
6
1

8.7 Lugar de trabajo

Recomendaciones internacionales

La movilidad cotidiana de la población entre su lu
gar de residencia y lugar de trabajo, cuando este
último se ubica en otro municipio o incluso otra
entidad o país, cada vez tiene mayor relevancia,
ya que la llegada diaria de miles o decenas de
miles de personas a un lugar representa un alto
impacto en la población residente y una demanda
adicional sobre los servicios públicos existentes.78

De las recomendaciones de la OIT y de la XVI
Conferencia Internacional de Estadísticos del
Trabajo de 1998, el Censo 2010 ha adoptado la
identificación de la ubicación geográfica del lugar
de trabajo.

Además, la movilidad cotidiana afecta de
manera significativa el ingreso en los hogares,
debido a los gastos en transporte, gasolina o
alimentación generados fuera de casa; por ello la
importancia de identificar a esta población y los
lugares donde suceden estos fenómenos.
Antecedentes censales
Esta variable se incluyó por primera vez en el
cuestionario censal del año 2000 para obtener
información detallada de los movimientos cotidia
nos que realiza la población, por motivos labora
les, del lugar de residencia a otra demarcación
político administrativa.

78 Vid., Marc, Ajenjo I Cosp, El impacto de los movimientos migratorios sobre la movilidad habitual por trabajo en Cataluña.
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Objetivos
• Identificar el municipio, delegación, entidad
federativa o país donde se ubica el lugar de
trabajo de la población ocupada.
• Conocer los municipios de mayor atracción de
la Fuerza de trabajo para estimar la demanda
adicional que sobre determinados servicios
ejerce la población laboral.
Diseño de la pregunta
Esta pregunta es similar a la del Lugar de resi
dencia en una fecha fija, pues indaga por el muni
cipio, entidad o país donde la persona trabaja. Al
igual que el resto de las variables que caracterizan
al trabajo de los ocupados, esta solo se incluye en
el cuestionario ampliado.
Por el tipo de información que se solicita, esta
pregunta primero indaga por el municipio de trabajo
y en segundo lugar por la entidad, o cuando es el

Censo de Población y Vivienda 2010
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caso, por el país, ya que el volumen de población
ocupada que cambia de entidad es menor y esta
se concentra en ciudades específicas.
Debido a la existencia de diversas formas de
De 12 seguir
AÑos cumpLiDos
organización del trabajo,pArA
sepersonAs
sugiere
las o más
siguientes recomendaciones en caso de duda:

Para las instituciones responsables de la
vigilancia, defensa y promoción de estas presta
ciones, la información que genera esta variable
es indispensable para evaluar sus programas y
reorientar sus políticas.
PERSONA 1

Además, el gobierno mexicano se ha com
prometido
en
diferentes
foros
¿Cuántas horas
Me puede decir, ¿cuánto obtiene o
¿En dónde trabajó
(NOMBRE)
El negocio,
empresa o
lugar nacionales e inter
la semana pasada?
donde trabajó, ¿a qué se
trabajó (NOMBRE)
recibe (NOMBRE) por su trabajo?
nacionales
a
alcanzar
la
mayor
cobertura de los
• Ellalugar
dedica?
Por ejemplo: en un rancho, en una
semana de trabajo de los ocupados contrata
fábrica, en un taller mecánico, en
79
pasada?
esenciales que impactan la calidad de
dos por empresas outsourcing o similares,
una empresa de servicios
transportes.
vida de la población.80
corresponde a la ubicación del negocio, em
A la semana ................................................ 1
presa o establecimiento
donde desempeñan
A la quincena .............................................. 2
Antecedentes censales
su ocupación losAl mes.........................................................
trabajadores.
3
31. HORAS TRABAJADAS

32. INGRESOS POR TRABAJO

33. SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
Y ANOTE LA CANTIDAD

ANOTE A QUé SE DEDICA

PERIODO

ANOTE EL LUGAR DONDE TRABAJÓ

_____________________________________

Al año ......................................................... 4

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

Esta variable se incluyó por primera vez en el cen
so de 2000. Las opciones incluidas en la pregunta
corresponden a las prestaciones que más impac
tan la calidad de vida de la población asalariada y
a sus familias.
¿(NOMBRE) recibe dinero por:

No recibe ingresos...................................... 5
• Para quienes trabajaron
en varios municipios,
el lugar de trabajo es al que asistieron con
$
,
mayor frecuencia en
la semana
de referencia.
ANOTE LAS HORAS

ANOTE EN PESOS

34. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

35. OTROS INGRESOS

¿En qué municipio (delegación) está el negocio, empresa o
lugar donde trabajó (NOMBRE) la semana pasada?

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Recomendaciones internacionales

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS

Aquí, en este municipio (delegación) ...................................... 1

PASE
A
35

En otro municipio (delegación)
____________________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

¿En qué estado (o país)?
Aquí, en este estado................................................................ 3

SÍ

NO

programas de gobierno?
(Oportunidades, Procampo, becas,
ayuda a madres solteras, adultos mayores, etcétera) ............... 1

De las recomendaciones de2 la OIT y de la XVI
Conferencia Internacional 4de Estadísticos del
jubilación o pensión? .............................................................. 3
Trabajo de 1998, el Censo 2010 ha adoptado las
ayuda de personas que viven en otro
siguientes:81 país? ......................... 1 2
ayuda de personas que viven dentro del país? .................... 3

En otro estado o país

4

• La información de esta variable es un requisito
¿Otras fuentes? .......................................................................... 1
2
esencial para formular una política pública,
ejecutar un programa y evaluar los progresos
pArA muJeres De 12 AÑos cumpLiDos o más
efectuados en materia de seguridad social.

____________________________________________________________________
ANOTE EL ESTADO O PAÍS

Conceptos y definiciones
36. NÚMERO DE HIJOS

En total,
¿cuántas
hijas e hijos
que nacieron
vivos ha tenido
(NOMBRE)?

37. HIJOS FALLECIDOS

De las hijas
e hijos que
nacieron vivos
de (NOMBRE),
¿cuántos han
muerto?

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

¿Cuántas de las
hijas e hijos de
(NOMBRE) viven
actualmente?

39. FECHA DE NACIMIENTO

¿En qué mes
y año nació la
última hija o hijo
nacido vivo de
(NOMBRE)?

Lugar de trabajo. Municipio, delegación, entidad
o país donde se ubica el negocio, empresa, es
tablecimiento, predio agrícola, institución o lugar
donde la persona trabajó en la semana de refe
rencia.
NINGUNO,
ANOTE “00”
Y PASE A LA
SIGUIENTE PERSONA
O SECCIÓN IV

NINGUNO,
ANOTE “00”

NINGUNO,
ANOTE “00”

ANOTE EL MES

y

8.8 Prestaciones laborales y/o sociales

40. SOBREVIVENCIA

Esta última
hija o hijo de
(NOMBRE), ¿vive
actualmente?

41. EDAD AL MORIR

¿Qué edad tenía
cuando murió?

• Emprender actividades nuevas con el fin de
mejorar los conocimientos estadísticos bási
cos en materia de seguridad social, y crear
una nueva base de datos mundial sobre segu
ridad social.
CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

Sí .... 1

PASE
A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN IV

ANOTE SÓLO UNA
RESPUESTA EN
DÍAS O MESES O AÑOS

SI VIVIÓ MENOS DE UN
DÍA ANOTE “00” EN DÍAS

DÍAS

• Como punto de partida, las estadísticas
No ... 3
relativas a la protección deberían centrarse
La información relacionada con las prestaciones
sobre todo en las prestaciones periódicas en
laborales y/o sociales permite identificar las
efectivo y luego ampliarse a pagos únicos
pAse A LA siGuiente
o si es LA úLtimA
De LA ListA A LA sección iV.globales,
miGrAción internAcionAL
condiciones laborales
de personA
la población
asalariada
asignaciones únicas y prestaciones
7
en términos de seguridad, estabilidad e incluso
en especie. Es preciso realizar
también otros
precariedad del empleo.
esfuerzos, en cooperación con la Organiza
ción Mundial de la Salud (OMS), con el fin de
ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

MESES

ANOTE EL AÑO

AÑOS

79 Las empresas tipo outsourcing son aquellas que se subcontra
tan con otras para realizar actividades de apoyo o que no forman
parte de las básicas de la empresa, como: servicios de limpieza,
vigilancia, mantenimiento de redes o instalaciones eléctricas,
entre otras.

80 Vid., OIT, Protección Social. Promover el empleo y proteger a las
personas.
81 Vid., OIT, XVI Conferencia Internacional de Estadísticos del
trabajo (CIET) 1998: 4.2.11-4.2.17.
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está soltera(o)? .................................................................................................. 8

A
26

26. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

27. VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Ahora le voy a preguntar por la situación laboral.

Aunque ya me dijo que (NOMBRE) (RESPUESTA DE 26), ¿la
semana pasada:

¿La semana pasada (NOMBRE):

Censo de Población y Vivienda 2010

Características
económicas
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

(por lo menos unaadecuados
hora)? ...........................................
1
elaborar trabajó
indicadores
para contro
tenía trabajo, pero no trabajó? ............................................. 2
lar la extensión de los regímenes de atención
buscó trabajo? ....................................................................... 3
de salud¿Esypensionada(o)
el acceso
a prestaciones de salud
o jubilada(o)? ........................................... 4
que no se
perciben
en efectivo.
¿Es estudiante?
........................................................................
5

PASE
A
28

Objetivo

¿Se dedica a los quehaceres de su hogar? ...........................

6

¿Tiene alguna limitación física o mental permanente
que le impide trabajar? ............................................................

7

Estaba en otra situación diferente a las anteriores ....................

8

ayudó en un negocio (familiar o no familiar)? ....................... 1

• También se añade la última opción para regis
trar “otras prestaciones”.
hizo algún producto para vender? ....................................... 3
vendió algún producto? ........................................................ 2

ayudó en las labores del campo o en la cría
de animales? .......................................................................... 4

• Al igual que el censo de 2000, en esta pre
gunta se registran todas las prestaciones que
trabajador
independientemente
de si
estuvo deel
aprendiz
o haciendo surecibe,
servicio social?
........... 6
las
usa
o
no.
No ayudó ni trabajó .................................................................... 7
a cambio de un pago realizó otro tipo de actividad?
Por ejemplo: lavó o planchó ajeno, cuidó niños ...................... 5

PASE
A
35

• Distinguir a la población asalariada que recibe
prestaciones laborales y/o sociales, de aque
¿Qué hizo (NOMBRE)
Entonces, ¿cuál
¿En su trabajo de la semana pasada
lla que no
recibe,
para
proporcionar
inforfue:
en sulas
trabajo
de la
es el nombre
de la
(NOMBRE)
semana pasada?
ocupación, oficio o
mación que contribuya puesto
a losdeanálisis
(NOMBRE)? sobre el
ejemplo: técnico
acceso y cobertura de laPor
seguridad
electricista, maestro de social.
28. OCUPACIÓN U OFICIO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

ANOTE LO QUE HIZO

Diseño de la pregunta

___________________________
___________________________

29. POSICIÓN EN EL TRABAJO

primaria, vendedora de
frutas, albañil.
ANOTE LA OCUPACIÓN
U OFICIO

empleada(o) u obrera(o)? ....

1

jornalera(o) o peón? .............

2

ayudante? ..............................

3

patrón(a) o empleador(a)?
(Contrata trabajadores)...........

4

PASE
A
35

30. PRESTACIONES LABORALES

¿(NOMBRE) recibe por su trabajo:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN
CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ

NO

servicio médico
(IMSS, ISSSTE u otro)? ......... 1

2

aguinaldo?............................. 3

4

vacaciones con goce
de sueldo? ............................. 1

2

La información de esta variable se obtiene a
reparto de utilidades
o prima vacacional? ............. 3
4
trabajador(a) por cuenta
través de una pregunta cerrada que acepta multi
propia? (No contrata
ahorro para el retiro
respuesta y que lista las cinco prestacionestrabajadores)
más ........................... 5
(SAR o AFORE)?.................... 1
2
trabajador(a) familiar
significativas en razón de su impacto en el gasto
¿Otras prestaciones? ............. 3
4
sin pago? ............................... 6
familiar; incluye además una genérica para otras
6
prestaciones.
Conceptos y definiciones
Esta pregunta se ubica en el cuestionario
Prestaciones laborales y/o sociales. Son los com
ampliado.
plementos al salario, sueldo o jornal que recibe la
población asalariada por el desempeño de su(s)
Los cambios aplicados a la pregunta para el
trabajo(s). Estas se dividen en:
Censo 2010 con respecto del censo de 2000, son
los siguientes:
• Laborales, que son las otorgadas directamen
te por los patrones, establecimientos o nego
• Se modifica el orden de las opciones con base
cios, tales como el aguinaldo, vacaciones con
en el análisis de los resultados del censo de
goce de sueldo, reparto de utilidades y prima
2000 y de la Encuesta Nacional de Empleo y
vacacional; y
Seguridad Social (ENESS), ordenándolas por
su frecuencia de mayor a menor; derivado de lo
• Sociales, que son las proporcionadas por las
anterior las opciones “servicio médico” y “vaca
instituciones de seguridad social como son el
ciones con goce de sueldo” cambian de lugar.
ahorro para el retiro y el servicio médico, entre
otras.
• La redacción de la opción “vacaciones” se
complementa con la frase “con goce de suel
A continuación se presenta la definición de
do”, para evitar que las suspensiones tempo
cada una de las prestaciones laborales y/o socia
rales sin goce de sueldo se incluyan.
les incluidas en la pregunta:
• Se suma a la formulación de la opción “reparto
Aguinaldo. Pago que recibe el trabajador asala
de utilidades” la prestación “prima vacacio
riado al finalizar el año, establecido por ley, por el
nal”. En el censo de 2000 la inclusión de esta
desempeño de su trabajo en un negocio o empre
prestación se manejó como instrucción, no
sa pública o privada.
obstante, para evitar su omisión se agrega de
forma explícita.
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Ahorro para el retiro (SAR O AFORE). Prestación
laboral que recibe la población asalariada y con
siste en una cuenta de ahorro individual; puede
ser usada en caso de retiro, incapacidad, desem
pleo o fallecimiento.
Reparto de utilidades o prima vacacional. Presta
ción laboral que recibe anualmente la población
asalariada como resultado de la distribución de
las ganancias obtenidas en el negocio, empresa
o establecimiento donde trabaja, y del porcentaje
del salario en razón del periodo vacacional.
Servicio médico. Prestación laboral y/o social que
recibe el trabajador asalariado para la atención
y el cuidado de la salud en el IMSS, ISSSTE,
hospitales de PEMEX, Defensa o Marina. Esta
prestación además se extiende a los integrantes
del hogar.
Vacaciones con goce de sueldo. Prestación labo
ral otorgada en días o semanas de descanso con
goce de sueldo que recibe el trabajador asalaria
do por ley, producto del desempeño de su trabajo
en un negocio o empresa pública o privada.
Otras prestaciones laborales y/o sociales. Presta
ciones que recibe el trabajador asalariado por ley,
por el desempeño de su trabajo en un negocio
o empresa pública o privada. Entre estas se en
cuentran los vales de despensa, útiles escolares,
seguro de gastos médicos mayores, seguro de
vida, etcétera.
8.9 Otros ingresos
La existencia de grupos de población vulnerables
es un fenómeno producto de la desigualdad, que
se expresa en las condiciones menos favorables
en que viven y por el riesgo para lograr su sos
tenibilidad, salud, protección, desarrollo e incluso
sobrevivencia. El compromiso prioritario de los
encargados del desarrollo social es diseñar es
trategias y programas que permitan ayudar a la
población que se encuentra en estas condiciones.
Para ello, se requiere en primera instancia identifi
carla y obtener de ella la información básica.

Características económicas

Los datos obtenidos de esta variable iden
tifican a los hogares que reciben algún tipo de
ingreso diferente al del trabajo, que junto con la
información socioeconómica, permitirá a las ins
tituciones responsables de la política social eva
luar la aplicación de los programas de gobierno
orientados a apoyar los hogares en situación de
pobreza. Además, permite identificar a los hoga
res que han establecido redes de solidaridad al
recibir remesas que provienen del extranjero o del
interior del país.
Antecedentes censales
La solicitud de información relacionada con los
otros ingresos se observó por primera vez en el
censo de 1950 y se continuó hasta el de 1980. En
la misma pregunta se registraron las ganancias
obtenidas por los trabajadores independientes,
esto es, patrones y trabajadores por su cuenta.
Esta variable se reincorporó en el cuestionario
censal en el conteo de 1995, pero con un mayor
rigor conceptual y metodológico, ya que indagó
por separado los otros ingresos diferentes a los
obtenidos por el trabajo desempeñado, acotó la
solicitud con criterios específicos, e incluyó un
listado con las fuentes de ingreso más frecuentes
y significativas en el gasto familiar, y para cada
una solicitó una respuesta específica respecto de
su recepción y monto recibido.
Recomendaciones internacionales
De las recomendaciones de la ONU y la OIT, el
Censo 2010 ha adoptado, con ciertas precisiones,
las siguientes para esta variable:82
• Solicitar esta información por su importancia,
pero con el consabido problema de que es
difícil captar cualquier tipo de ingresos en los
censos de población.
• Captar los ingresos con el periodo de referen
cia, preferible a los 12 meses precedentes o el
año pasado.

82 Vid., ONU, op.cit., párr.: 2.334, p. 186.
ONU y OIT, op.cit., 466, p. 154.
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trabajó (NOMBRE)
la semana
pasada?

la semana pasada?

recibe (NOMBRE) por su trabajo?

Por ejemplo: en un rancho, en una
fábrica, en un taller mecánico, en
una empresa de transportes.

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
Y ANOTE LA CANTIDAD

donde trabajó, ¿a qué se
dedica?
ANOTE A QUé SE DEDICA

PERIODO

A la semana ................................................ 1

ANOTE EL LUGAR DONDE TRABAJÓ
_____________________________________

A la quincena .............................................. 2

Características económicas

Al mes......................................................... 3
Al año ......................................................... 4

____________________________________

Censo
de Población y Vivienda 2010
_____________________________________

No recibe
ingresos......................................
5• Se define una sola opción para todos los pro
• Obtener los datos de todas las
personas
que
gramas de gobierno, ya que en el censo de
están sobre la edad especificada, ya sea que
$
,
2000 solo se identifica Procampo o Progresa.
estén o no económicamente activas.
____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

ANOTE LAS HORAS

ANOTE EN PESOS

• Además del ingreso del empleo de los miem
¿En qué municipio (delegación) está el negocio, empresa o
bros económicamente
activos,
obtener
el
lugar donde trabajó
(NOMBRE) la
semana pasada?
ingreso total del hogar, que debe incluir, por
ejemplo: la renta,
beneficios
del seguro
social, 1
Aquí,
en este municipio (delegación)
......................................
pensiones y beneficios
anuales
del
seguro
de
En otro municipio (delegación)
vida de todos los miembros. Los conceptos
implicados en determinar el ingreso no son
¿En qué estado (o país)?
fáciles de comprender y los informantes pue
Aquí, en este estado................................................................ 3
den desconocer los datos exactos o mostrarse
En otro estado o país
renuentes a proporcionarlos.
34. MUNICIPIO, ENTIDAD O PAÍS DE TRABAJO

35. OTROS INGRESOS

¿(NOMBRE) recibe dinero por:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO O ANOTE EL MUNICIPIO (DELEGACIÓN), ESTADO O PAÍS
PASE
A
35

____________________________________________________________________
ANOTE EL MUNICIPIO O DELEGACIÓN

____________________________________________________________________
ANOTE EL ESTADO O PAÍS

SÍ

NO

programas de gobierno?
(Oportunidades, Procampo, becas,
ayuda a madres solteras, adultos mayores, etcétera) ............... 1

2

jubilación o pensión? .............................................................. 3

4

ayuda de personas que viven en otro país? ......................... 1

2

ayuda de personas que viven dentro del país? .................... 3

4

¿Otras fuentes? .......................................................................... 1

2

• Captar el ingreso recibido en dinero o espe
pArA muJeres De 12 AÑos cumpLiDos o más
cie por cada miembro de hogar, así como lo
Conceptos y definiciones
proveniente de cualquier fuente: empleo pa
De las hijas
Esta última
¿Qué edad tenía
En total,
¿Cuántas de las
¿En qué mes
gado, auto empleo,
propiedadeuhijos
otra
queinversión,
hija o hijo de
cuando murió?
¿cuántas
hijas e hijos de
y año nació la
(NOMBRE)
, ¿vive
nacieron
vivos
(NOMBRE) viven
hijasgobernación,
e hijos
última
hija o hijo Apoyos
Otros
ingresos.
económicos
provenientes
transferencias de
otros
hogares
actualmente?
de (NOMBRE),
actualmente?
que nacieron
nacido vivo de
¿cuántos han
vivos
ha tenido
(NOMBRE)?
de fuentes
diferentes al desempeño de un traba
e instituciones sin
fines
de lucro.
muerto?
(NOMBRE)?
jo, que la población de 12 y más años de edad
recibe con cierta frecuencia, aunque sea irregular.
Objetivo
Sí .... 1
Estos ingresos se caracterizan
porque no requie
y
ren
devolución;
entre
ellos
están
los programas
• Distinguir a la población de 12 y más años
No
...
3
de gobierno, por jubilación o pensión, ayuda de
de edad que recibe ingresos monetarios de
personas que viven dentro o fuera del país, entre
fuentes diferentes a las del trabajo según tipo
otras fuentes.
de ingresos, con la finalidad de aportar infor
mación que permita conocer
los personA
diferentes
pAse A LA siGuiente
o si es LA úLtimA De LA ListA A LA sección iV. miGrAción internAcionAL
A continuación se presenta la definición
de
7
tipos de ingresos que llegan a los hogares, y
cada
uno
de
los
tipos
de
los
otros
ingresos
consi
así orientar el diseño de políticas públicas.
derados en la pregunta censal.
Diseño de la pregunta
Programas de gobierno. Ayudas otorgadas a la
población de 12 y más años de edad derivadas
La información de esta variable se obtiene con
de su inscripción en los planes elaborados por
una sola pregunta cerrada que acepta multires
las instituciones gubernamentales u organismos
puesta. Se incluye únicamente en el cuestionario
descentralizados para atender una situación es
ampliado.
pecífica de un sector de la población, en los que
se definen objetivos y la obtención de metas en
Las diferencias aplicadas a esta pregunta
un tiempo determinado, algunos programas son:
respecto del censo de 2000 son:
Oportunidades, Procampo, becas, ayuda a ma
dres solteras, adultos mayores, etcétera.
• La principal, es que se registra solo el tipo de
38. HIJOS SOBREVIVIENTES

36. NÚMERO DE HIJOS

37. HIJOS FALLECIDOS

38. HIJOS SOBREVIVIENTES

39. FECHA DE NACIMIENTO

NINGUNO,
ANOTE “00”

NINGUNO,
ANOTE “00”
Y PASE A LA
SIGUIENTE PERSONA
O SECCIÓN IV

NINGUNO,
ANOTE “00”

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

40. SOBREVIVENCIA

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

ANOTE EL MES

PASE
A LA
SIGUIENTE
PERSONA O
SECCIÓN IV

41. EDAD AL MORIR

ANOTE SÓLO UNA
RESPUESTA EN
DÍAS O MESES O AÑOS

SI VIVIÓ MENOS DE UN
DÍA ANOTE “00” EN DÍAS

DÍAS

MESES

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE EL AÑO

AÑOS

ingresos, no así el monto recibido.

• Se cambia el orden de las opciones en función
del análisis de los resultados obtenidos en el
censo de 2000, colocando en la primera op
ción a los programas de gobierno.
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personas de 12 y más años de edad porque se
jubilaron o fueron pensionados.
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Una persona asume la condición de jubilada,
cuando:
• Es resultado de una relación laboral terminada
porque cumplió con los años de trabajo esta
blecidos por la ley.
Una persona asume la condición de pensiona
da, cuando:
• Es derivada de una relación laboral suspen
dida a consecuencia de un accidente o lesión
de trabajo o por enfermedad calificada por
las instituciones de seguridad social (IMSS,
ISSSTE, PEMEX, DEFENSA o Marina).

• La adquirida por disposición de un juez, para
recibir pensión por viudez, orfandad o alimen
ticia (resultado de un divorcio).
Ayuda de personas que viven en otro país. Ingre
sos que recibe la población de 12 y más años de
edad por parte de personas que radican en otras
viviendas fuera del país.
Ayuda de personas que viven dentro del país. In
gresos que recibe la población de 12 y más años
de edad por parte de personas que radican en
otras viviendas dentro del país.
Otras fuentes. Ingresos que recibe la población de
12 y más años de edad por conceptos diferentes
a los mencionados anteriormente.

8.10 Matriz conceptual
TEMA
Características
económicas

CATEGORÍA

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Población de 12 y
más años de edad

Condición
de actividad
económica

Población Económicamente Activa (PEA)
Población No Económicamente Activa (PNEA)

Población
Económicamente
Activa (PEA)

Condición de
ocupación

Ocupada
Desocupada

Población ocupada

Ocupación u oficio Catálogo de ocupaciones
Posición en el
trabajo

Población asalariada
Empleado u obrero
Jornalero o peón
Ayudante
Población no asalariada
Empleador
Trabajador por cuenta propia
Trabajador sin pago

Horas trabajadas

0 a 180 horas

Ingresos por
trabajo

Recibe ingresos
0 a 99 999 pesos mexicanos
No recibe ingresos

Sector de
actividad
económica

Catálogo de actividades económicas

Lugar de trabajo

Con movilidad laboral
Catálogo de municipios
Catálogo de entidades federativas
Catálogo de países
Sin movilidad laboral
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TEMA
Características
económicas

CATEGORÍA

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Población
asalariada

Prestaciones
laborales y/o
sociales

Con prestaciones laborales y/o sociales
Servicio médico
Aguinaldo
Vacaciones con goce de sueldo
Reparto de utilidades o prima vacacional
Ahorro para el retiro (SAR O AFORE)
Otras prestaciones
Sin prestaciones laborales y/o sociales

Población No
Económicamente
Activa (PNEA)

Tipo de actividad
no económica

Pensionados o jubilados
Estudiantes
Personas dedicadas a los quehaceres del hogar
Personas con alguna limitación física o mental
permanente que les impide trabajar
Personas en otras actividades no económicas

Población de 12 y
más años de edad

Otros ingresos

Con percepción de otros ingresos
Programas de gobierno
Jubilación o pensión
Ayuda de personas que viven en otro país
Ayuda de personas que viven dentro del país
Otras fuentes
Sin percepción de otros ingresos
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9. Servicios de salud
La salud es uno de los derechos más importantes
del ser humano y además habilita a la persona
para disfrutar de otros derechos sociales como el
trabajo, la vivienda y la educación.
En México, el Artículo 4° de la Carta Magna
reconoce que “toda persona tiene derecho a la
protección de la salud ”83; este derecho se relacio
na con compromisos internacionales y nacionales
que el país ha suscrito para alcanzar la cobertura
universal en salud.
Uno de estos compromisos internacionales es
la Atención Primaria de Salud de acuerdo con la
Declaración de Alma-Ata, URSS en 1978, cuya
meta de salud para todos sigue vigente después
de 33 años. La OMS en su Informe sobre la salud
en el mundo 2008, propone una reforma a esta
declaración en donde plantea “que los sistemas
de salud contribuyan a lograr la equidad sanitaria,
la justicia social y el fin de la exclusión, dando
prioridad sobre todo al acceso universal y la pro
tección social en salud.”84
Otro compromiso internacional son los Objeti
vos de Desarrollo del Milenio en 2000, que bus
can reducir “la mortalidad materna en tres cuartas
partes y la mortalidad de los niños menores de 5
años en dos terceras partes respecto de sus tasas
actuales, la propagación del VIH/SIDA, el flagelo
del paludismo y otras enfermedades graves que
afligen a la humanidad”85; lo cual es posible lograr
solamente con una adecuada cobertura de los
servicios de salud.
Por su parte, un compromiso nacional es el
aseguramiento médico universal, objetivo siete
del tema de salud contenido en el Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012 que pretende “avanzar
sustancialmente en la cobertura de salud para
todos los mexicanos, de modo que el usuario
pueda acceder a los servicios necesarios para

83 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, p. 5.
84 OMS, Informe sobre la salud en el mundo 2008, p. 17.
85 ONU, Declaración del Milenio, p. 5.

recuperar su salud, sin afectar irremediablemente
su presupuesto.”86
Los compromisos mencionados hacen ne
cesario conocer la cobertura de los servicios de
salud para dimensionar a la población derechoha
biente, así como a la que no tiene acceso a estos
servicios por no ser derechohabiente, con el fin
de promover su incorporación a programas como
el Seguro Popular o el Seguro Médico para una
Nueva Generación.
Por ende, la información sobre cobertura de
servicios de salud se convierte en un bien público
trascendente para el diseño, seguimiento y eva
luación de políticas públicas en esta materia.
En el país, los servicios de salud, diseñados en
la década de los cuarenta del siglo XX con la idea
de proteger a los trabajadores y sus familiares,
funcionaron como seguros sociales vinculados
al empleo asalariado registrado en instituciones
de seguridad social; sin embargo, en las siguien
tes décadas, al verse el empleo afectado por el
trabajo no asalariado y las crisis económicas, se
desatendió a grandes sectores de la población en
materia de servicios de salud.
Es hasta la década de los ochenta que se
inició la reforma estructural en la materia, elevan
do a rango constitucional el derecho a la salud.
También surgió el concepto Protección social
en salud, que permitió instrumentar programas
alternativos a los seguros sociales enfocados a
la población más vulnerable, para extender las
formas de acceso garantizado a los servicios de
salud.
En el inicio del siglo XXI, el mayor reto del sec
tor salud es romper las barreras institucionales y
construir un nuevo modelo integrado, un auténtico
Sistema Universal de Protección Social en Salud
que comprenda “no sólo la seguridad social for
mal, sino también nuevos mecanismos de acceso
efectivo a los derechos sociales, como es el caso

86 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 20072012, p. 172.
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de la salud, para las personas no asalariadas en
el sector formal de la economía.”87
En este contexto y frente a un sistema de
atención segmentado en el que cada institución
de salud estima su cobertura con distinta meto
dología y calidad en sus registros administrativos,
la información que generan los censos es de
gran relevancia para conocer a la población que
cuenta o no con protección en salud, facilitando
la identificación de los retos que enfrentan las
instituciones de seguridad social y pública.
La cobertura de los servicios de salud puede
medirse a través de la identificación de las per
sonas con derecho a servicio médico en alguna
institución, y de la institución a la que acuden
cuando se les presenta alguna enfermedad.
Este tema dentro del Censo 2010 se aborda
a través de las variables Derechohabiencia a
servicios de salud y Uso de servicios de salud.
Antecedentes censales
En México, el tema de Servicios de salud se in
cluyó por primera vez en el conteo de 1995, en
este se captó información de la variable de Dere
chohabiencia a servicios de salud mediante una
pregunta que indagó si en el hogar había al me
nos una persona con derecho a servicio médico
en alguna institución de seguridad social como:
IMSS, ISSSTE, Pemex, Ejército o Marina; o en
una institución privada.
Por su parte, el censo de 2000 recopiló infor
mación de este tema a través de las variables de
Derechohabiencia y Uso de servicios de salud.
La primera variable se captó con una pregunta
aplicada a cada uno de los habitantes de la vi
vienda, incluida en la sección de características
de las personas, tanto en el cuestionario básico
como en el ampliado. Se preguntó si las personas
tenían derecho a servicio médico en alguna insti
tución de seguridad social como: IMSS, ISSSTE,
Pemex, Ejército o Marina.

87 Secretaría de Salud, Sistema de Protección Social en Salud,
Elementos conceptuales, financieros y operativos, p. 19.
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Con respecto de la segunda variable, Uso de
servicios de salud, se captó a través de una pre
gunta aplicada a cada uno de los integrantes de la
vivienda, incluida en la sección de características
de las personas, únicamente en el cuestionario
ampliado. La pregunta consistió en solicitar al
informante la institución donde se atendía ante
un problema de salud, para la cual se mostraron
las siguientes opciones: IMSS, ISSSTE, Pemex,
Defensa, Marina, SSA, institución privada u otro
lugar.
En el conteo de 2005 se obtuvo información
del tema de Servicios de salud a través de la va
riable Derechohabiencia, mediante una pregunta
realizada a todos los integrantes de la vivienda.
Esta pregunta indagó si las personas tenían dere
cho a servicio médico en alguna institución de se
guridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Defensa,
Marina) o institución privada; y por primera vez
se solicitó información sobre la seguridad pública
en una opción de respuesta correspondiente al
Seguro Popular.
Recomendaciones internacionales
El tema de Servicios de salud no forma parte
de la temática explícitamente recomendada por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para los Censos de Población y Vivienda; sin
embargo, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que depende de la ONU, reconoció desde
1969, en Ginebra, que bajo el punto de vista de
la cobertura “era esencial establecer estadísticas
sobre la naturaleza o categorías de los servicios
facilitados”88, según el sistema básico de presta
ción de servicios de asistencia gratuita costeada
con fondos públicos, seguro obligatorio de en
fermedad gestionado por el Estado y servicios
pagados por las personas con seguro médico
particular, o sistemas mixtos.
Además, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) que también depende
de la ONU, en seminarios organizados para
preparar las rondas censales de 1990, 2000 y
2010, observó la necesidad de obtener información
88 OMS, Estadísticas sobre los Servicios de Salud y sus Actividades, 13° Informe del Comité de Expertos de la OMS en Estadística Sanitaria, p. 15.
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sobre la cobertura de los servicios de salud en los
censos de población y vivienda.
En uno de estos seminarios, el que se organi
zó en 1989 sobre apoyo al diseño y preparación
para la ronda censal de 1990, algunos países
creyeron conveniente recoger información sobre
la cobertura de los servicios de salud y conocer
el monto de población afiliada a algún sistema de
seguridad médica.
Asimismo, en 1998, en el seminario Censos
2000: Diseño conceptual y temas a investigar en
América Latina, se volvió a retomar la importancia
de captar en los censos de población y vivienda in
formación referente a la cobertura de los servicios
de salud, con el objetivo de obtener datos “sobre
el derecho a los servicios de salud vinculándolos
con las características demográficas, sociales y
económicas de la población”89.
Recientemente, en el seminario: Los censos
de 2010 y la salud, llevado a cabo por la CEPAL
en Santiago de Chile en noviembre de 2009, nue
vamente se mencionó la relevancia de la inclusión
de la cobertura de los servicios de salud en los
censos de población y vivienda, con el objetivo de
“registrar el volumen y caracterizar la población
que tiene alguno de los tipos de modalidades
de aseguramiento, cuyas categorías varían de
acuerdo con las características de cada país.”90
9.1 Derechohabiencia a servicios de salud
Objetivos
• Identificar a toda la población derechohabiente
y no derechohabiente a los servicios de salud,
y clasificar a la derechohabiente según su in
clusión en las instituciones de seguridad social
pública y/o privada.
• Identificar a la población sin derechohabiencia
en las entidades federativas y municipios de la
República Mexicana, para fines de la evaluación
de la cobertura nacional de salud.
89 ONU y CEPAL, Seminario Censos 2000: diseño conceptual y
temas a investigar en América Latina, p. 409.
90 ONU y CEPAL, Los censos de 2010 y la salud, p. 256.
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Diseño de la pregunta
Para fines censales la variable Derechohabiencia
a servicios de salud se operacionaliza a través
de las palabras “derecho a servicio médico”, ya
que se ha observado en campo que las personas
entienden mejor la información solicitada con
estos términos, que con otros como “afiliación a
servicios médicos” o “seguro médico”.
La información de esta variable se obtiene a
través de una pregunta que se conforma con ocho
opciones de respuesta precodificadas; con ellas
se busca distinguir a la población que tiene o no
derecho a servicios de salud, así como identificar
las instituciones en donde se los otorgan.
Las primeras cuatro opciones de respuesta
se refieren a instituciones de seguridad social
como IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal y clínicas
u hospitales de Pemex, o de las secretarías de la
Defensa y Marina.
La quinta opción incluye el nuevo esquema de
aseguramiento médico universal implementado
en todo el territorio nacional a través de los pro
gramas del Seguro Popular y Seguro Médico para
una Nueva Generación.
Por su parte, la sexta opción incorpora aque
llas personas que adquieren seguros médicos
particulares o seguros de gastos médicos mayo
res pagados por la institución donde trabajan.
En la séptima opción se obtiene información
de la población con derecho a servicios de salud
en alguna institución, pero que tanto el informante
como el entrevistador no pudieron clasificar en las
opciones anteriores.
De esta manera, quedan cubiertas las tres
formas de protección de la salud, a través de las
instituciones de salud pública, comprendidas por
las instituciones de seguridad social que ofrecen
servicios médicos como una prestación a los
trabajadores asalariados de la economía formal;
(IMSS, ISSSTE, Pemex, Defensa o Marina), y por
los programas de seguridad pública que prestan
estos servicios a las personas no asalariadas en
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el sector formal de la economía (Seguro Popular
y Seguro Médico para una Nueva Generación).

PERSONA 1

COPIE DE LA SECCIÓN II EL NOMBRE DE LA PERSONA

La otra forma de protección de la salud es la
pArA toDAs LAs personAs
que proporcionan las instituciones de seguridad
privada a las personas que cuentan con un segu
es (NOMBRE) de la
En esta vivienda, ¿vive
En esta vivienda, ¿vive
ro médico
seguro
de gastos
médicos
)?
la madreparticular
de (NOMBRE)? o el
padre de (NOMBRE)
?
mayores.
3. PARENTESCO

IRCULE SÓLO UN CÓDIGO

...................................

1

4. IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE

5. IDENTIFICACIÓN DEL PADRE

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE A LA MADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE AL PADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

Esta pregunta forma parte de los cuestiona
rios básico
y ampliado,
y se aplica a todas las
Sí ... ¿Quién es?
Sí ... ¿Quién es?
o) .................................. 4
personas de la vivienda.

a(o) o compañera(o) ....

2

....................................

3

o yerno ........................

5

o padre .......................

a(o)...............................

NÚMERO
DE
PERSONA

NÚMERO
DE
PERSONA

6

No contempla un periodo de referencia espe
.............................. 88
No .............................. 88
cífico.NoSe
pueden registrar
hasta dos opciones.
7

_____________________
ANOTE LO DECLARADO

8. DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD

7. USO DE SERVICIOS DE SALUD

do (NOMBRE) tiene problemas de
, ¿en dónde se atiende?

¿(NOMBRE) tiene derecho a los

servicios médicos:

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE HASTA 2 CÓDIGOS

o Social (IMSS) .................................

1

E ........................................................

2

E estatal ............................................

3

, Defensa o Marina ...........................

4

de Salud u Hospital
SA (Seguro Popular) ........................

5

Oportunidades ...................................

6

torio, clínica u hospital privado .........

7

gar ....................................................

8

atiende ..............................................

9

del Seguro Social (IMSS)? .....................

1

del ISSSTE?.............................................

2

del ISSSTE estatal? ................................

3

de Pemex, Defensa o Marina? ...............

4

del Seguro Popular o
para una Nueva Generación? ................

5

de un seguro privado? ...........................

6

de otra institución? ................................

7

Entonces, ¿no tiene derecho
a servicios médicos? ................................

8

11. CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

10. DISCAPACIDAD

La pregunta de Derechohabiencia incluida en
el cuestionario ampliado, se ubicó después de la
pregunta de Uso de servicios, con el objetivo de
r o bajar?......................... 10
no afectar la respuesta en esta última, pues en
? ........................................ 11
porque nació así?......................... 1
la primera se leen
cada una de las opciones de
conversar? ...................... 12
por una enfermedad?................... 2
respuesta
y
en
la
segunda
no.
o auditivo? ....................... 13

OMBRE) tiene dificultad al realizar

des:

RCULE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS

CÓDIGO
DE CAUSA

¿(NOMBRE) tiene dificultad para
(RESPUESTA DE 10):

PARA CADA OPCIÓN CIRCULADA EN LA preGuntA 10
LEA LAS OPCIONES Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO DE CAUSA

por un accidente? ........................

mer? .................................. 14

Conceptos y definiciones

der cosas sencillas? ...... 15

mental? ........................... 16

4

por otra causa? ............................

5

PASE
A
12

Hay que recordar que la protección de la
salud de las instituciones de salud pública se
proporciona a través de las instituciones de
seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, Defensa
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En este sentido, para el Censo 2010 la variable
se definió de la siguiente manera:
Derechohabiencia a servicios salud. Derecho
de las personas a recibir servicios médicos en
instituciones de salud públicas o privadas, como
resultado de una prestación laboral por ser
pensionado o jubilado, por inscribirse o adquirir
un seguro médico o por ser familiar designado
beneficiario.
Relacionado con la seguridad pública, que
junto con la seguridad social y privada son los
elementos centrales de la definición de la variable
de Derechohabiencia a servicios de salud, surge
el concepto de Sistema de Protección Social en
Salud, y se define como: Mecanismo por el cual
el Estado, a través del Seguro Popular y el Seguro
Médico para una Nueva Generación, garantiza
el acceso efectivo, oportuno, de calidad y sin
desembolso al momento de su utilización, a los
servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos y
hospitalarios a personas no derechohabientes en
instituciones de seguridad social.
En materia de seguridad pública, el Sistema
de Protección Social en Salud a través de sus
instrumentos operativos del Seguro Popular y
Seguro Médico para una Nueva Generación, es
el medio por el cual el Estado pretende avanzar
sustancialmente para alcanzar la cobertura
universal en salud.

3

por edad avanzada? .....................

El objetivo del nuevo modelo del Sistema Univer
sal de Protección Social en Salud es proporcionar
protección de la salud a toda la población, a través
de las instituciones de salud públicas y privadas.

ultad física o mental? .... 17

o Marina) y los programas de seguridad pública
del Seguro Popular y el Seguro Médico para una
Nueva Generación.

9.2 Uso de servicios de salud
Objetivo
• Identificar a toda la población usuaria de
servicios de salud en el territorio nacional,
para brindar información útil en la evaluación
del acceso y ejercicio que tienen las personas
ante las instituciones de seguridad social
pública y privada.

rísticas de las personas
ora le voy a preguntar por (NOMBRE):

es

COPIE DE LA SECCIÓN II EL NOMBRE DE LA PERSONA

pArA toDAs LAs personAs

Censo de Población y Vivienda 2010

O

es

PERSONA 1

2. EDAD

3. PARENTESCO

¿Cuántos años
cumplidos tiene
(NOMBRE)?

SÓLO
IGO

....... 1

....... 3

¿Qué es (NOMBRE) de la

Diseño de lajefa(e)?
pregunta

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

4. IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE

5. IDENTIFICACIÓN DEL PADRE

En esta vivienda, ¿vive
la madre de (NOMBRE)?

En esta vivienda, ¿vive
el padre de (NOMBRE)?

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE A LA MADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE AL PADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

Jefa(e)sobre
...................................
1
La información
la variable
Uso de servicios
Esposa(o)
o
compañera(o)
....
2
de salud se obtiene a través de una pregunta que
Hija(o) .................................... 3
consta de nueve
opciones de respuesta,
Sí ... ¿Quién es? la cual
Nieta(o) .................................. 4
permite identificar si las personas acuden a las
Nuera o yerno ........................ 5
institucionesMadre
públicas
o establecimientos parti
o padre ....................... 6
culares de salud
cuando se les presenta alguna
Suegra(o)............................... 7
No .............................. 88
enfermedad.Otro ______________________

MENOR DE UN AÑO,
ANOTE “000”

NÚMERO
DE
PERSONA

ANOTE LOS AÑOS

ANOTE LO DECLARADO

stado de la República o en
nació (NOMBRE)?

Cuando (NOMBRE) tiene problemas de
salud, ¿en dónde se atiende?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

e estado ...................................

1

do

____________________________________
ANOTE EL ESTADO

Conceptos y definiciones

La Ley General de Salud en el Artículo 23° defi
ne a los servicios de salud como todas aquellas
“acciones
realizadas en beneficio del individuo y
Sí ... ¿Quién
es?
de la sociedad en general, dirigidas a proteger,
promover y restaurar la salud de la persona y de
la colectividad”.91
NÚMERO
DE
PERSONA

No .............................. 88

Al retomar algunos términos claves de esta
definición en el Censo 2010, es factible mencio
¿(NOMBRE) tiene derecho a los
nar que los servicios de salud son las acciones
servicios médicos:
realizadas para proteger la salud de la sociedad
en general, que en esencia es el objetivo que
del Seguro Social (IMSS)? ..................... 1
pretende alcanzar el nuevo modelo del Sistema
del ISSSTE?............................................. 2
Universal de Protección Social en Salud.
8. DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD

7. USO DE SERVICIOS DE SALUD

NTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

Servicios de salud

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE HASTA 2 CÓDIGOS

Seguro Social (IMSS) .................................

1

ISSSTE ........................................................

2

ISSSTE estatal ............................................

3

Pemex, Defensa o Marina ...........................

4

del ISSSTE estatal? ................................

3

de Pemex, Defensa o Marina? ...............

4

Asimismo, en el Artículo 50° de la Ley General
del Seguro Popular o
5
dos Unidos
para una Nueva Generación?
................
5 se considera como usuario de servicios
de Salud,
.................................................. 3
IMSS Oportunidades ................................... 6
de un seguro privado? ...........................
de salud6 a “toda persona que requiera y obten
Consultorio, clínica u hospital privado ......... 7
de otra institución? ................................
7
ga los que
presten los sectores público, social y
Otro lugar .................................................... 8
Entonces, ¿no tiene derechoprivado”92; y en el Artículo 51° se menciona que
No se atiende .............................................. 9
a servicios médicos? ................................ 8
“los usuarios tendrán derecho a obtener presta
ciones de salud oportunas y de calidad idónea y a
¿(NOMBRE) tiene dificultad
para
a religión de
En La
su vida
diaria, ¿(NOMBRE)
al realizar
pregunta
solotiene
sedificultad
incluye
en el cuestionario
recibir
atención profesional y éticamente respon
(RESPUESTA DE 10):
?
las siguientes actividades:
ampliado, y se aplica a todas las personas. Única
sable, así como trato respetuoso y digno de los
mente se registra un código de respuesta.
profesionales, técnicos y auxiliares.”93
Centro de Salud u Hospital
de la SSA (Seguro Popular) ........................

____________________________________
ANOTE EL PAÍS

ELIGIÓN

LA RELIGIÓN

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

11. CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

10. DISCAPACIDAD

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS

CÓDIGO
DE CAUSA

PARA CADA OPCIÓN CIRCULADA EN LA preGuntA 10
LEA LAS OPCIONES Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO DE CAUSA

caminar, moverse, subir o bajar?......................... 10
ver, aun usando lentes? ........................................ 11

porque nació así?......................... 1
No considera un periodo de referencia especí
En este Censo 2010, la variable se define como:
por una enfermedad?................... 2
fico,oír,con
la
finalidad
de
ubicar
la
respuesta
dentro
aun usando aparato auditivo? ....................... 13
por un accidente? ........................ 3
de lo
cotidiano
o habitual
que el
vestirse,
bañarse o comer?
..................................
14 informante realiza
Uso de servicios de salud. Utilización de servicios
por edad avanzada? ..................... 4
cuando
se leo aprender
presenta
algún
de salud.
poner atención
cosas sencillas?
......problema
15
médicos proporcionados por un médico o perso
por otra causa? ............................ 5
¿Tiene alguna limitación mental? ........................... 16
nal capacitado en las instituciones de salud o en
Entonces, ¿no tiene dificultad física o mental? .... 17
establecimientos particulares.
hablar, comunicarse o conversar? ...................... 12

PASE
A
12

91 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General
de Salud, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, p 12.
92 Ibíd., p. 16.
93 Ídem.
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9.3 Matriz conceptual
TEMA
Servicios de salud

CATEGORÍA
Población total

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Derechohabiencia a
servicios de salud

Derechohabiente según tipo de institución
IMSS
ISSSTE
ISSSTE estatal
Pemex, Defensa o Marina
Seguro Popular o Seguro Médico para
una Nueva Generación
Seguro privado
Otra institución
No derechohabiente

Uso de servicios de
salud

Usuaria según tipo de institución
IMSS
ISSSTE
ISSSTE estatal
Pemex, Defensa o Marina
Centro de Salud u Hospital de la SSA
IMSS Oportunidades
Consultorio, clínica u hospital privado
Otro lugar
No usuaria
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10. Situación conyugal
El crecimiento de la población está directamente
relacionado con acontecimientos vitales de las
personas, como el nacer o morir, y por decisiones
de los individuos, como tener hijos, conformar
una familia o unirse o no en pareja. Esta última
característica expresa la situación conyugal en
que viven las personas.
La situación conyugal, por definición, es enten
dida como la situación que guardan las personas
respecto de las leyes o las costumbres maritales
de un país, así se puede distinguir a la población
en soltería, divorciada, viuda, separada, en unión
libre o en matrimonio.
En el país, los patrones de la situación conyu
gal cursan por una etapa de transición signada por
una mayor diversidad en las relaciones de pareja
por las que atraviesan las personas a lo largo de
su vida, y se expresa en la coexistencia de formas
tradicionales aún predominantes, junto a nuevos
tipos de relaciones —basta con señalar la legali
zación de los matrimonios entre personas del mis
mo sexo en el Distrito Federal—. Al respecto, el
estudio de la nupcialidad indica que estos cambios
han modificado también los patrones de estructura
de las familias, donde las formas de convivencia
son ahora más variadas y complejas.94
Los informes sobre la situación conyugal son
útiles para conocer los patrones actuales de la
nupcialidad y sus variaciones entre los diver
sos grupos sociales y en la geografía nacional.
Combinada con otras variables, aporta grandes
beneficios en múltiples direcciones, ya sea para
complementar las investigaciones de carácter
demográfico, económico o social, como para la
definición de políticas públicas orientadas a los
hogares y las familias.
Las estadísticas vitales proporcionan infor
mación continua y actualizada del estado civil
de las personas, sin embargo, no alcanzan a ser
suficientes debido a que se limitan a registrar he
chos civiles circunscritos al marco legal, y no dan
94 Cfr., Wanda Cabella, Núcleos Temáticos. Informe sobre Hogar y
Familia, p. 3

cuenta de las relaciones conyugales establecidas
por la costumbre ni de la condición de soltería de
muchas personas. Existen fuentes alternativas
como las encuestas, pero presentan sus propias
limitaciones en cuanto a la restricción en sus ob
jetivos y al tamaño de la muestra.
En contraparte, los censos permiten conocer
la situación conyugal de “hecho”, reconocida por
las personas con el mayor detalle geográfico
posible, y describir las características relaciona
das con otros temas como el empleo, el derecho
a servicios de salud, la fecundidad, entre otros.
Esto hace posible conocer las características y
dinámica del comportamiento de grupos específi
cos de la población, de ahí que sea el instrumento
de investigación social que reporta los mayores
beneficios.
De esta manera, el Censo 2010, con las
variables Situación conyugal y Presencia del
cónyuge, estructura un binomio que reporta
datos con niveles de calidad suficientes para ca
racterizar los actuales procesos de cambio de la
nupcialidad.
Antecedentes censales
La situación conyugal de las personas ha sido
captada por los censos mexicanos bajo el con
cepto de Estado civil desde el primer censo de
1895. La variable se presentó sin mediar pregunta
alguna, con un formato de clasificación estructurado
para menores de edad, solteros, casados o viudos.
Se repitió así en los censos de 1900 y 1910. El
censo de 1921 amplió la gama de opciones con
la de unión libre y la situación de divorcio, y para
los casados hizo la distinción entre los casados por
lo civil y casados por la iglesia. Para los solteros
prefijó un corte de edad diferenciado por sexo: de
16 años para los hombres y 14 para las mujeres. El
censo de 1930 continuó con esta misma estructura
en la pregunta.
El censo de 1940 mantuvo estas mismas op
ciones, sin embargo, retiró el corte de edad para
los solteros, y adicionó una pregunta acerca de
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la edad de la mujer al celebrar el primer matrimo
nio o unión libre. De la misma manera, el censo
de 1950 mantuvo dicha estructura de opciones,
pero retiró la variable de la edad de las mujeres
a la primera unión. Introdujo el corte: “sólo para
hombres de 14 años o más y para mujeres de
14 años o más”. El censo de 1960 permaneció
igual a su precedente, con la excepción de que no
estableció ningún corte de edad.
El censo de 1970 inauguró la pregunta: “¿Cuál
es el estado civil actual de esta persona?” y dio
arranque al corte para las personas de 12 y
más años de edad. Para las personas casadas,
identificó tres condiciones: civil y religiosamente,
solo por lo civil y solo religiosamente; y mantuvo
las opciones de unión libre, viudo, divorciado,
separado y soltero, trazando así la estructura de
la variable vigente hasta la actualidad.
En este trayecto se observaron algunas varia
ciones sustanciales. El censo de 1980 introdujo la
precodificación de las opciones de respuesta, e
incluyó la descripción del tiempo en la pregunta:
“¿Cuál es actualmente el estado civil de esta
persona?”, con el afán de enfatizar la situación
prevaleciente en el momento de la entrevista. El
orden de lectura de las opciones para reportar la
situación conyugal, fue reconocido por ese censo
como un factor de calidad; en consecuencia,
inició el desplegado de opciones con la lectura
de la condición de unión libre, para evitar falsos
reportes u omisiones debido a interpretaciones
prejuiciadas por parte de los informantes. Desa
fortunadamente, agregó una novena opción para
admitir la respuesta “no sabe”, que por única vez
aparecería en este tema. Además, operacionalizó
la variable con el uso de una instrucción escrita
bajo la pregunta, en la que se indicó al entrevistador
que marcara con una X un solo círculo, para evitar
la multirespuesta. El censo de 1990 mantuvo la
misma estructura de la pregunta y de la variable.
El censo de 2000 incluyó esta variable en el
cuestionario básico así como en la muestra cen
sal. Aprovechó la experiencia de los censos pre
vios y redactó la pregunta de la siguiente manera:
“Actualmente (NOMBRE): vive con su pareja en
unión libre?”; luego expuso tres opciones para
la situación de las personas alguna vez unidas:
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“¿está separado(a)?” “¿está divorciado(a)?” “¿es
viudo(a)?”; identificó otras tres para las personas
casadas: “está casado(a) ¿solo por lo civil?”,
“¿solo religiosamente?”, “¿civil y religiosamente?”
y, finalmente, una última opción para la situación
en soltería: “¿está soltera(o)?” Las opciones
de respuesta estuvieron redactadas en género
masculino y con alternativa de lectura en género
femenino. Estas opciones estuvieron precodifica
das, y el entrevistador contó con una instrucción
en la variable que le señalaba registrar un solo
código para la respuesta. Presentó además una
indicación para el entrevistador: “Lea las opciones
hasta obtener una respuesta afirmativa y circule
un sólo código”, con lo que se disminuyó la mul
tirespuesta.
Por otra parte, hay que atender que una cons
tante en la variable Situación conyugal ha sido
su diversa nomenclatura. En el censo de 1895
fue Estado civil; para el censo de 2000 se utilizó
Estado conyugal y para el Censo 2010 se le ha
denominado Situación conyugal, con el fin de
establecer de mejor manera que se busca conocer
el vínculo conyugal tanto de hecho como de
derecho.
Recomendaciones internacionales
El estudio del estado civil de las personas es con
siderado como tema esencial para que los censos
puedan reportar las características sociales y
demográficas de la población. Así lo propone
la División de Estadística del Departamento
de Asuntos Económicos y Sociales de la Orga
nización de las Naciones Unidas, en sus Principios
y recomendaciones para los censos de población
y habitación. Revisión 2, hacia la ronda censal
de 2010.
Conceptualmente, este organismo interpreta
al estado conyugal como la situación de cada
persona en relación con las leyes o costumbres
relativas al matrimonio que existen en el país.
Las categorías mínimas que recomienda
identificar en los censos, son:
• Solteros, es decir, personas que nunca han
estado casadas.
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• Casados.
• Viudos, que no han vuelto a casarse.
• Divorciados, que no han vuelto a casarse.
• Casados, pero separados.
Para facilitar las comparaciones internacionales
en las tabulaciones de este tema cuando su dis
tribución por edades no sea detallada, sugiere
distinguir entre las personas menores de 15 años
de edad y las de 15 y más años de edad.
Propone tomar en cuenta las uniones de cos
tumbre, como las de parejas registradas y uniones
consensuadas (uniones libres), las cuales son
legales y reconocidas por la ley, y que la categoría
de “casados” puede exigir el establecimiento de una
sub-categoría de personas con contrato matrimonial,
pero que aún no viven como marido y mujer. La
de “casados, pero separados”, debe abarcar los
matrimonios separados legalmente y de hecho,
siempre y cuando todavía puedan considerarse
como casados (debido a que no tienen libertad
para contraer de nuevo matrimonio). Recomienda
incluir otras variables referentes al tema como
la edad a la primera unión, edad a la primera
disolución y duración de la unión.
Considera que, así como la categoría de
“casados” cuenta con subcategorías que precisan
mejor el tipo de unión en matrimonio, bien podría
establecerlas para la situación de separación, sea
de hecho o de derecho, y según el interés de los
países.
10.1 Situación conyugal

Situación conyugal

socioeconómicas y demográficas que podrían
recopilarse a través de un censo.
A partir de esta variable, se clasifica a la po
blación de 12 y más años de edad en tres grandes
grupos según la situación que guardan las perso
nas al momento de la entrevista: Nunca unidas
[soltera(o)]; Alguna vez unidas [separada(o),
divorciada(o) o viuda(o)] y las Actualmente unidas
[unión libre, casada(o) por lo civil, religiosamente,
o civil y religiosamente].
Objetivo
• Distinguir a la población de 12 y más años
de edad, de acuerdo a su situación conyugal
vigente, clasificada según los tipos de unión o
de disolución, con la finalidad de conocer los
patrones de nupcialidad y proveer información
para configurar núcleos conyugales como
unidad de análisis.
Diseño de la pregunta
El Censo 2010 continúa con la misma estructura
y operacionalización de la variable que en el
censo de 2000, así como su mantenimiento en
los cuestionarios básico y ampliado. La diferencia
radica en que ahora se antepone el género
femenino para la redacción de las ocho opciones,
con alternativa de lectura en paréntesis para el
género masculino, según la persona en turno
dentro de la entrevista.

pArA personAs De 12 AÑos cumpLiDos o más

PERSONA 1

24. SITUACIÓN CONYUGAL

25. IDE

¿Actualmente (NOMBRE):

En esta vivienda
de (NOMBRE)?

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

COPIE DE LA
QUE CORRESPOND

vive con su pareja en unión libre? ................................................................... 1
está separada(o)? .............................................................................................. 2

La inclusión de la variable Situación conyugal
en el Censo 2010, atiende la necesidad de es
tablecer políticas públicas enfocadas a vivienda
y servicios; y mantener la comparabilidad de la
información a nivel nacional, estatal, municipal
y local, para los estudios de la nupcialidad y la
fecundidad, así como para profundizar en las
estadísticas de género en las que se recomienda
el desglose de los datos de la situación conyugal
según sexo, entre muchas otras características

está divorciada(o)? ............................................................................................ 3

PASE
A
26

Sí ..........................

es viuda(o)? ........................................................................................................ 4
está casada(o)?
¿Sólo por el civil? ............................................................................................. 5
¿Sólo religiosamente? ..................................................................................... 6
¿Civil y religiosamente? ................................................................................... 7
está soltera(o)? .................................................................................................. 8

No .........................
PASE
A
26

26. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

27. VERIFICACIÓN DE CO

Aunque
ya me dijo que (NOMBR
Esta pregunta se dirige a las personas
resi
semana pasada:
¿La semana
pasada
(NOMBRE):
dentes
de
la vivienda
de 12 y más años de edad,
Ahora le voy a preguntar por la situación laboral.

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTEN
Y CIRCULE SÓ

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

trabajó (por lo menos una hora)? ...........................................

1

tenía trabajo, pero no trabajó? .............................................

2

buscó trabajo? .......................................................................

3

PASE
A
28

111

ayudó en un negocio (familiar o no

vendió algún producto? ................

hizo algún producto para vender?
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núcleos familiares que existen dentro del grupo
de residentes de la vivienda.

e identifica la situación de unión respecto a las
leyes o costumbres del país, independientemente
de que la pareja resida o no en la misma vivienda.
La declaración de las personas sobre su situación
de unión es la expresada por los propios infor
mantes.

Objetivo
• Identificar en la población unida de 12 y más
años de edad, la corresidencia de la pareja
o cónyuge, con la finalidad de reconocer los
núcleos familiares al interior de la vivienda.

La situación conyugal está referida a la
prevaleciente en el momento de la entrevista
censal.

Diseño de la pregunta

Conceptos y definiciones

La variable Presencia del cónyuge se operacio
naliza con la pregunta: “En esta vivienda, ¿vive la
pareja o esposa(o) de (NOMBRE)?”.

Situación conyugal. Condición de unión o matri
monio en el momento de la entrevista de las per
sonas de 12 y más años de edad, de acuerdo con
las costumbres o leyes del país. Esta se clasifica
en: Unidas, Alguna vez unidas y Nunca unidas.

Se incluye únicamente en el cuestionario
ampliado y ofrece una dicotomía con opciones de
respuesta afirmativa y negativa. Para los casos
afirmativos, es decir, que reportan la corresiden
cia, se identifica al cónyuge o pareja en el mismo
cuestionario, y se registra el número correspon
diente en la Lista de personas, con el fin de preci
sar quiénes conforman las parejas corresidentes.
Así, el reporte de la corresidencia, aunado a la
identificación del cónyuge, permitirá correlacionar
a las parejas dentro del conjunto de personas
residentes en la vivienda.

Según la situación conyugal prevaleciente
en el momento de la entrevista, se establecen
ocho condiciones: para las personas alguna vez
unidas, la condición de separada o separado, que
se aplica a quienes habiendo disuelto su unión,
no viven en pareja; divorciada o divorciado, para
quienes habiendo disuelto su matrimonio median
te una sentencia legal, tampoco viven en pareja;
viuda o viudo, para aquellas personas cuya pareja
pArA personAs De 12 AÑos cumpLiDos o más
PERSONA
o esposo o esposa
ha1fallecido y permanece en
esa condición al momento de la entrevista cen
¿Actualmente (NOMBRE):
En esta vivienda, ¿vive la pareja o esposa(o)
sal. Para las personas
actualmente unidas, se
de (NOMBRE)?
dispone de la opción unión libre, aplicable a las
uniones consensuadas;
casados
por
lo civil, para
vive con su pareja
en unión libre?
...................................................................
1
las personas cuya
unión está
autorizada por una
está separada(o)?
..............................................................................................
2
Sí ........................................... ¿Quién es?
está divorciada(o)?
3
autoridad en materia
de lo............................................................................................
civil; casados religio
viuda(o)? ........................................................................................................
4
samente, para esuniones
avaladas solamente por
estáculto
casada(o)?
algún ministro de
religioso; o civil y religiosa
¿Sólo por el civil? ............................................................................................. 5
mente, para quienes
se han unido por la vía civil
¿Sólo religiosamente? ..................................................................................... 6
No ............................................................................. 88
y por intervención
de un ministro de su religión o
¿Civil y religiosamente? ................................................................................... 7
creencia.
24. SITUACIÓN CONYUGAL

25. IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

COPIE DE LA LISTA DE PERSONAS EL NÚMERO
QUE CORRESPONDE A LA PAREJA O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

PASE
A
26

está soltera(o)? .................................................................................................. 8

10.2 Presencia del cónyuge

26. CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

PASE
A
26

27. VERIFICACIÓN DE CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Conceptos y definiciones

Ahora le voy a preguntar por la situación laboral.

¿La semana
pasada (NOMBRE)
Una contribución
del Censo
2010 :para el tema Si
tuación conyugal, es la inclusión en el cuestionario
ampliado de unatrabajó
nueva
variable denominada Pre
(por lo menos una hora)? ........................................... 1
sencia del cónyuge,
quepero
identifica
la corresidencia
tenía trabajo,
no trabajó? .............................................
2
buscó trabajo?
3
del cónyuge o pareja
de.......................................................................
las personas actualmen
...........................................
4
te unidas, con¿Eslapensionada(o)
cual seo jubilada(o)?
pueden
reconocer los

Aunque ya me dijo que (NOMBRE) (RESPUESTA DE 26), ¿la
semana pasada:
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

112

NÚMERO
DE PERSONA

¿Es estudiante? ........................................................................

5

¿Se dedica a los quehaceres de su hogar? ...........................

6

¿Tiene alguna limitación física o mental permanente
que le impide trabajar? ............................................................

7

Estaba en otra situación diferente a las anteriores ....................

8

PASE
A
28

Presencia del cónyuge. Corresidencia de la pare
un negocio (familiar o no familiar)? ....................... 1
jaayudó
de encada
una de las personas unidas del hogar
vendió algún producto? ........................................................ 2
censal.
hizo algún producto para vender? ....................................... 3
ayudó en las labores del campo o en la cría
de animales? .......................................................................... 4
a cambio de un pago realizó otro tipo de actividad?
Por ejemplo: lavó o planchó ajeno, cuidó niños ...................... 5

PASE
A
35

estuvo de aprendiz o haciendo su servicio social? ........... 6
No ayudó ni trabajó .................................................................... 7

PASE
A
35
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Esta definición se refiere a la declaración que
las personas hacen sobre si su pareja vive o no
en la misma vivienda, independientemente de
que cohabiten o no, o de que en el momento de la
entrevista resida además en otra vivienda o lugar.

El reporte de esta variable está referido a una sola
persona como pareja, pero la identificación de la
residencia en la Lista de Personas le habilita para
el registro también de variadas formas de unión
estudiadas por la nupcialidad.

10.3 Matriz conceptual
TEMA
Situación conyugal

CATEGORÍA

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Población de 12 y
más años de edad

Situación conyugal

Personas actualmente unidas:
Unión libre
Casadas por lo civil
Casadas religiosamente
Casadas civil y religiosamente
Personas alguna vez unidas
Separadas
Divorciadas
Viudas
Personas nunca unidas
Solteras

Personas unidas

Presencia del
cónyuge

Personas unidas corresidentes con su
cónyuge o pareja.
Personas unidas que no corresiden con su
cónyuge o pareja.
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11. Religión
La religión está presente en todas las sociedades
humanas; genéricamente se puede caracterizar
como un complejo amplio de doctrinas, prácticas
e instituciones que emite códigos morales y desa
rrolla símbolos de comunicación, por lo cual tiene
gran influencia en la definición e integración de
las naciones. En todas las épocas, los pueblos
han profesado religiones con cultos y doctrinas
diversas, los rasgos comunes han sido la búsque
da de significados que relacionen al individuo y
la sociedad con el universo y la fe en un poder
superior al humano.
En México, la religión ha tenido un papel de
gran importancia en su proceso de integración; por
siglos, el catolicismo ha registrado una presencia
predominante en todo el país, aunque desde
principios del siglo XX y de manera más importante
en las últimas décadas, han surgido numerosos
credos de diversa filiación en varias regiones
del territorio nacional, algunos se han hecho
públicos por la emisión de la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, promulgada en 1992
por la Secretaría de Gobernación (SEGOB); de
ahí que la información estadística sobre el tema
sea básica para la comprensión de la diversidad y
su tendencia en el futuro.
La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como la Ley Federal para Prevenir
y Evitar la Discriminación y la Ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público, abordan la garantía
de libertad de religión y el respeto para profesar
la creencia religiosa de elección, así como la li
bertad de cambiar de religión o de creencia y de
manifestarla individual o colectivamente.
En el país, las acciones contra la discrimina
ción se han fortalecido en las últimas décadas, con
la realización de diversos foros sobre prevención
de la violencia, atención a grupos vulnerables y
los derechos humanos; así como una constante
actualización en eventos públicos sobre la libertad
e igualdad de derechos de las minorías, en donde
se destinan espacios sobre grupos sociales que
ven trastocados sus derechos fundamentales,

como es el caso de los Derechos de las minorías
religiosas.
En la actualidad, estas minorías apelan al cum
plimiento efectivo del derecho fundamental de liber
tad de creencia, reclaman su espacio de existencia
y reconocimiento en un ambiente de pluralidad,
tolerancia y respeto mutuo. En este reclamo, se
incluye que la producción de información estadís
tica los visibilice.
La utilidad primaria de la información permite
identificar la composición del campo religioso, es
decir, muestra la pluralidad, con lo cual es posible,
entre otros aspectos, estimar subpoblaciones o
minorías que estén expuestas por sus creencias a
alguna práctica de discriminación. En ese sentido,
es conveniente destacar que solo el registro cen
sal, por su cobertura nacional, permite identificar
y caracterizar minorías religiosas que no pueden
detectarse con una muestra o mediante alguna
otra fuente de registro.
Antecedentes censales
Por su gran trascendencia en el país, los censos
de población han sido el único instrumento esta
dístico que proporciona información referente al
ámbito religioso, y es precisamente en este esce
nario que desde el primer censo oficial (1895), se
levanta ininterrumpidamente el registro sobre el
tema abordado.
La forma de captación ha estado sujeta a
cambios en las opciones de respuesta, sobre todo
en los primeros censos del siglo XX, en donde se
destaca una clasificación de categorías simples.
En el censo de 1895, los Metodistas se registra
ron por separado de los Protestantes; se registró
como una religión diferente a Judíos e Israelitas;
y no se contó con opción para “otras religiones”.
En este censo, el “culto” se publicó clasificando
a: Católicos, Protestantes, Griegos, Mahometa
nos, Budistas, Deístas, Mormones, Metodistas,
Judíos, e Israelitas. Se presentaron por separado
“sin culto” y “se ignora”.
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En 1900, el cuestionario tenía como instrucción
la leyenda: “Católica, protestante o de otro culto” y
se generaron tabulaciones clasificando: Católicos,
Protestantes, Mahometanos, Mormones, Budistas,
Israelitas, Griegos; y por separado, “sin culto”.
En 1910 se publicaron los cultos clasificando a:
Católicos, Protestantes, Griegos, Mahometanos,
Budistas, Israelitas; y por separado se presentaron
“otras religiones”, “sin religión” y “se ignora”.
En 1921 no se incluyó en las opciones la reli
gión Judaica o Israelita. Se presentó una opción
para las religiones “desconocidas”.
En 1950 se captó a la religión católica, pro
testante, israelita y a las demás se les incluyó en
“otras”. No se identificó la población que carece
de religión.
En 1990 se instruyó en la capacitación para
que en las religiones “Protestantes o Evangélicas”
se incluyeran religiones cristianas no católicas, sin
embargo, no se dieron elementos para identificar
cuáles son estas. En este censo por primera vez
se incluyó el corte de 5 años y más de edad para
su registro, previamente se captaba la informa
ción para toda la población.
Además de la religión católica, los protestan
tes se han captado en forma ininterrumpida, sin
embargo, como no se documentó qué religiones
se agruparon en esta denominación, puede
deducirse que se pretendió incluir dentro de los
protestantes a los cristianos no católicos.
En 2000 se consideró una pregunta semiabier
ta, con dos opciones precodificadas que atendían
a las dos respuestas más frecuentemente decla
radas, ninguna y católica, y una opción abierta
donde se registraba textualmente la religión. Lo
anterior dio lugar a la elaboración de una Clasifi
cación que posibilita una visión amplia del campo
religioso.
Para el 2010, la pregunta se modifica dejando
fuera opciones precodificadas y priorizando la
respuesta textual del informante, además de que
se capta la religión para el total de la población y
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no solo a partir de los cinco años de edad, como
se había aplicado en los dos censos anteriores.
De acuerdo con la neutralidad propia de un
censo, la religión se registra con carácter laico,
es decir, no se establecen preferencias, no se
prejuicia sobre la validez de una religión y no
se califica o discrimina a ninguna creencia, de
manera que se registran todas las declaraciones
de los informantes.
Recomendaciones internacionales
En los Principios y recomendaciones para los
censos de población y habitación de las Nacio
nes Unidas, se recomienda captar la religión en
un censo nacional, asimismo se sugiere prestar
atención a la conveniencia y sensibilidad al hacer
la pregunta, debido a lo delicado que puede ser
el tema religioso en algunos escenarios. Se reco
miendan además dos aspectos:
• La definición. Recomiendan que cada país,
de acuerdo con su realidad debe adoptar la
definición que le resulte más adecuada, ha
ciéndola constar en la publicación censal.
• El desglose. El grado de detalle depende de
las necesidades del país, por ejemplo, tal vez
sea suficiente preguntar solo la religión de
cada persona o puede requerirse que especi
fiquen la secta dentro de ella.
También se exhorta a presentar una breve
exposición de los principios de las religiones o
sectas que probablemente no se conozcan fuera
del país, ya que puede ser útil en la comprensión
de las mismas.
El Censo de Población y Vivienda 2010 adop
ta las siguientes recomendaciones:
• Considera el registro del tema.
• Capta sociedades o denominaciones al inte
rior de las grandes corrientes religiosas.
• Hace públicas las definiciones adoptadas.

Censo de Población y Vivienda 2010

Religión

11.1 Religión

escriba la respuesta tal y como la declare el in
formante; solo cuando le contesten “Protestante”,
“Evangélico” o “Cristiano”, se debe preguntar: “¿A
Objetivo
qué iglesia, congregación o denominación religio
sa pertenece?”; debido a que el Protestantismo,
• Identificar las diferentes religiones profesadas
el Evangelismo y el Cristianismo son corrientes
por la población, con el fin de conocer la diver
III. Características de las personas
que 1involucran a varias religiones.
sidad religiosa y sustentar la planeación sobre PERSONA
Ahora le voy a preguntar por (NOMBRE):
política social encaminada a la no discrimina
pArA toDAs
LAs personAs
Conceptos
y definiciones
ción, tolerancia y respeto.
COPIE DE LA SECCIÓN II EL NOMBRE DE LA PERSONA

1. SEXO

(NOMBRE) es
Diseño de la pregunta
hombre.
(NOMBRE) es

2. EDAD

¿Cuántos años
cumplidos tiene
(NOMBRE)?

3. PARENTESCO

4. IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE

5. IDENTIFICACIÓN DEL PADRE

En esta vivienda,
¿vive
vivienda, ¿vive religio
Investigaciones
asociadas
aEnlaestaestadística
la madre de (NOMBRE)?
el padre de (NOMBRE)?
sa, señalan que los principales enfoques medibles
parten desde:

¿Qué es (NOMBRE) de la
jefa(e)?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE A LA MADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE AL PADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

mujer.
Para abordar el estudio
de la religión se utiliza
Jefa(e) ................................... 1
la pregunta tradicional —aplicada desde Esposa(o)
los o compañera(o).... 2
• La 3adscripción.
primeros censos y usual en diversos registros
Hija(o) ....................................
Sí ... ¿Quién es?
Sí ... ¿Quién es?
Nieta(o) .................................. 4
(registro médico, solicitudes de empleo, etc.)—;
Nuera o yerno ........................ 5
Hombre .............
1
por tanto, es necesario
resaltar
que los cambios
• Las creencias.
Madre o padre ....................... 6
de la historia censal se refieren básicamente a la
Suegra(o)............................... 7
No ..............................
88 unaNoiglesia
..............................
88
clasificación.
Mujer ................ 3
• La identificación
con
o comunidad.
Otro ______________________
MENOR DE UN AÑO,
ANOTE “000”

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

NÚMERO
DE
PERSONA

NÚMERO
DE
PERSONA

ANOTE LOS AÑOS

ANOTE LO DECLARADO

La información es comparable con respecto
La diferencia de los dos últimos enfoques en
¿En qué estado de la República o en
Cuando (NOMBRE) tiene problemas de
tiene derecho a los
del censo de 2000,
con
la
ventaja
de
que
permite
frenta
una barrera¿(NOMBRE)
frágil,médicos:
subjetiva y difusa al tratar
qué país nació (NOMBRE)?
salud, ¿en dónde se atiende?
servicios
mayor desagregación en las sociedades Pente
de hacerlos operativos en un formulario.
costales, Cristianas y Evangélicas, ademásSeguro
deSocial (IMSS) ................................. 1
del Seguro Social (IMSS)? ..................... 1
que se identificanAquí,sociedades
de la Nueva
Era,
en este estado ...................................
1
En la concepción
personal sobre la religión
ISSSTE ........................................................
2
del ISSSTE?............................................. 2
Escuelas Esotéricas,
Raíces Étnicas, CultosISSSTE
Po estatal ............................................
pueden confluir
las
creencias
tradicionales del
En otro estado
3
del ISSSTE estatal? ................................ 3
pulares y otros movimientos religiosos.
Pemex, Defensa o Marina
...........................
4
entorno,
la posesión
de
una
fe
individual,
la apli
de Pemex, Defensa o Marina? ............... 4
Centro de Salud u Hospital
cación de una doctrina,
la
identificación,
el
sentido
del Seguro Popular o
de la SSA (Seguro Popular) ........................ 5
En los Estados Unidos
para
Nueva Generación?
................ 5
La pregunta se
aplica
de manera abierta
al
de
pertenencia
a
ununagrupo
o comunidad
y una
de América
..................................................
3
IMSS Oportunidades ................................... 6
de
un
seguro
privado?
...........................
6
total de la población,
sin
utilizar
opciones
pre
posible
adscripción.
Este
conjunto
de
variaciones
En otro país
Consultorio, clínica u hospital privado ......... 7
de otra institución? ................................ 7
codificadas para captar la respuesta textualOtrodel
implícitas en 8 un registro
no es exclusivo de un
lugar ....................................................
Entonces, ¿no tiene derecho
informante.
país o región,9 ni es
aplicable solo a determinadas
No se atiende ..............................................
a servicios médicos? ................................ 8
corrientes religiosas; sin embargo, el concepto de
la religión a pesar de contener varios elementos
¿(NOMBRE) tiene dificultad para
¿Cuál es la religión de
En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene dificultad al realizar
de identidad, es perfectamente
reconocible por la
(RESPUESTA DE 10):
(NOMBRE)?
las siguientes actividades:
mayor parte de los individuos del mundo, quienes
de manera
indudable dan una respuesta a la pre
caminar, moverse, subir o bajar?.........................
10
gunta:
¿Cuál
es su religión?
ver, aun usando lentes? ........................................ 11
porque nació así?......................... 1
6. ENTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

7. USO DE SERVICIOS DE SALUD

8. DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE HASTA 2 CÓDIGOS

________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

9. RELIGIÓN

ANOTE LA RELIGIÓN

11. CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

10. DISCAPACIDAD

LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS

CÓDIGO
DE CAUSA

PARA CADA OPCIÓN CIRCULADA EN LA preGuntA 10
LEA LAS OPCIONES Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO DE CAUSA

______________________________

______________________________

hablar, comunicarse o conversar? ...................... 12

por una enfermedad?...................

2

Identificar de una por
religión
sus características
un accidente? ........................ 3
vestirse, bañarse o comer? .................................. 14
esenciales es relativamente
sencillo;
sin embargo,
por edad avanzada?
.....................
4
poner atención o aprender cosas sencillas? ...... 15
no existen estudios suficientes
ni reglas 5para de
por otra causa? ............................
¿Tiene alguna limitación mental? ........................... 16
finir las derivaciones que de una religión puedan
Entonces, ¿no tiene dificultad física o mental? .... 17
emanar; por ejemplo, el Cristianismo, Judaísmo o
4
Islamismo son definidos como religiones, y de su
doctrina se han derivado corrientes, alcanzando
Al considerar que existen corrientes religiosas
en la actualidad una diversidad amplia y com
que comprenden distintas denominaciones, se
pleja, que se reconoce en sus expresiones
busca que por medio de la capacitación se reduz
como diferente, aunque tenga bases doctrinales
ca ese problema, indicando al entrevistador que
oír, aun usando aparato auditivo? ....................... 13

______________________________

______________________________

______________________________

PASE
A
12
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comunes; esto conlleva a cierta problemática en
la aplicación de los términos.
Recurrentemente se identifica a la religión o
sus derivaciones con términos como: denomina
ción, doctrina, grupo, iglesia, creencia o secta,
entre otros. Para cada caso puede existir una
definición particular; en los censos de población
del país, no se hace una distinción.
La ventaja que subyace desde una perspecti
va estadística en no diferenciar los mencionados
términos, es que se puede reconocer de manera
más amplia la pluralidad; otro argumento a favor
de no diferenciar términos, es que la población da
su respuesta con base en lo que concibe como
religión. En el Censo 2010 se define como:
Religión. Creencia o preferencia espiritual decla
rada por la población, sin tener en cuenta si está
representada o no por un grupo organizado.
Clasificación
Existen diversos criterios para clasificar las religio
nes, los más significativos son: el origen y las raí
ces, el equilibrio moral aportado a los seguidores,
el tipo de ofertas de salvación, las actitudes frente
al mundo, el criterio descriptivo u organizativo, la
conflictividad y la doctrina.
Estos criterios de clasificación no respon
den necesariamente a los objetivos del censo;
ejemplo de ello, es que la principal diversidad se
inscribe en la corriente cristiana cuya doctrina es
compartida por diversas iglesias, pero la estruc
tura de estas, su organización o manifestación
tiene variantes y por tanto son distintas entre sí
y es necesario identificarlas. Por lo anteriormente
expuesto, los criterios de la clasificación son:
• La doctrina.
• La organización.
• La expresión del culto.

La primera clasificación de uso estadístico se
elaboró para el censo 2000; en 2010, partiendo
de una evaluación compartida con un grupo de
investigadores, además de aportaciones de la
Dirección General de Asociaciones Religiosas
de la Secretaría de Gobernación, se redefinió y
actualizó la Clasificación Nacional de Religiones
2010. Para definir los cambios se tomó en cuenta:
la Clasificación 2000, el listado de Asociaciones
Religiosas de la Secretaría de Gobernación
(vigente en diciembre 2009), algunos estudios
sociales y religiosos, la clasificación propia de al
gunos grupos, y recomendaciones de la Dirección
General de Asociaciones Religiosas.
Los cambios que se acordaron están encami
nados a:
• Tener una mejor diferenciación entre los Pen
tecostales, Evangélicos y Cristianos.
• Diferenciar cultos populares.
• Conjuntar en un solo apartado las religiones
con raíces étnicas (en el censo de 2000 solo
se incluían las de mexicanidad).
• Hacer una separación entre movimientos
Nueva era y Esoterismo.
• Identificar la composición de la población sin
religión.
• Identificar el sincretismo religioso.
Estructura de la Clasificación
La Clasificación 2010 presenta cuatro niveles de
desagregación, algunas religiones se ubican en el
segundo o tercer nivel, como en el caso de Pen
tecostales, Evangélicas, Cristianas, Ortodoxas e
Hinduistas; asimismo, se da lugar a la apertura
del último nivel.
Los niveles son:
• Credo religioso.
• Grupo religioso.
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• Pentecostales, Cristianas y Evangélicas insu
ficientemente especificadas.

• Denominación religiosa.
• Sociedad religiosa.
Como Credo religioso se considera el primer
nivel de diferenciación en donde se separa el
Cristianismo del resto de las grandes religiones
profesadas a nivel mundial.
Grupo religioso es el nivel que conjunta por
características comunes a las Denominaciones y
Sociedades religiosas.
CREDO

La Sociedad religiosa es el último nivel de des
agregación del clasificador, incluye descripciones
que se definieron tomando como base el Directo
rio de Asociaciones Religiosas de la SEGOB y se
complementaron con otros estudios; como ya se
mencionó, aplica para: Pentecostales, Evangéli
cas y Cristianas; Ortodoxos e Hinduismo; en el
primer caso se trata de las corrientes religiosas
con mayor diversificación en el país.
GRUPO RELIGIOSO

CRISTIANO
Católicos
Ortodoxos
Protestantes históricas o reformadas
Pentecostales / Evangélicas / Cristianas
Bíblicas diferentes de evangélicas
OTROS CREDOS
Origen oriental
Judaico
Islámicos
New Age
Escuelas esotéricas
Raíces étnicas
Espiritualistas
Otros movimientos religiosos
Cultos populares
SIN RELIGIÓN

La Denominación religiosa es el tercer nivel
que considera a las principales iglesias o congre
gaciones de cada Grupo religioso.
En este nivel, para el caso de Pentecostales,
Evangélicas, Cristianas, se hace una diferencia
ción de:
• Pentecostales.
• Cristianas y Evangélicas sin sustento actual
pentecostal.

En un marco general, las principales líneas de
agrupamiento, se sintetizan en seguida:
Cristianismo. Sistema de creencias y valores
basadas en la doctrina de Jesucristo, como hijo
de Dios, y la Biblia, como palabra divina.
Catolicismo. Doctrina del cristianismo que
posee las características de la iglesia de Cristo:
unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad.
Ortodoxos. Iglesias separadas de la Iglesia
Católica, principalmente en el siglo XI, con quien
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comparten: doctrina, tradición sacramental y su
cesión apostólica; se incluyen solo las iglesias que
tienen registro o presencia en el país; además, se
consideran las siguientes iglesias cristianas tra
dicionalistas: Iglesia Católica Apostólica Romana
Reformada, Iglesia Católica de los Apóstoles de
los Tiempos Posteriores, Iglesia Católica Nacional
Mexicana, Iglesia Católica Tridentina Rito Latino,
Sociedad Sacerdotal Trento y la Unión Católica
Trento Mexicana.
Protestantismo histórico o reformado. Corrien
te religiosa emergida de la reforma protestante
del siglo XVI, que separó las iglesias reformadas
de la Iglesia Católica. Inicialmente surgieron
cuatro tradiciones: la Luterana, la Calvinista, la
Anabaptista y la Anglicana, cuyo objetivo principal
era restaurar la fe cristiana como había sido en
sus orígenes. El movimiento protestante creció y
se diversificó en cuanto a prácticas y doctrina. Ac
tualmente, las iglesias históricas coinciden en el
rechazo a la autoridad del Papa y en la importan
cia que se concede a la Biblia y a la fe individual;
en su mayoría son conservadoras y la celebración
de sus rituales conserva esquemas rígidos.
Pentecostalismo. Movimiento iniciado a fina
les del siglo XIX con influencia metodista (Iglesia
Protestante histórica o reformada). Ha cobrado
importancia por su expresión, dinamismo y he
terogeneidad; en sus orígenes, su objetivo fue
volver a vivir el Pentecostés para transformarse,
manifestar los signos del Espíritu Santo y vivir
para su evangelización; los signos del espíritu
se manifiestan en el bautismo espiritual que se
caracteriza por la glossolalia (hablar en lenguas)
y por el don de sanidad divina.
Existen centenares de iglesias pentecostales
que difieren por el grado de importancia del bau
tismo espiritual y por la forma de celebrar el culto;
su expansión se atribuye a la modernización del
lenguaje, la fusión con otros credos y al culto
atrayente y contagioso por su entusiasmo. En
esta corriente pueden inscribirse la mayoría de
las iglesias cristianas y evangélicas, las cuales
se identifican entre sí doctrinalmente, pero
no están adscritas formalmente a una misma
organización. Una de las recientes expresiones
del Pentecostalismo es el Neopentecostalismo
120

Censo de Población y Vivienda 2010

que difiere básicamente por su organización,
proselitismo y tendencia a las alianzas.
Iglesias evangélicas. Iglesias que comparten
las líneas básicas del protestantismo, pero no
se inscriben dentro de las históricas ni de las
pentecostales. Los estudios actuales sobre Pen
tecostales, Evangélicas y Cristianas, así como
las respuestas de naturaleza censal, no permiten
hacer una distinción exhaustiva entre estas deno
minaciones.
Iglesias Cristianas. Entre las iglesias cristianas
que reclaman el nombre sin otra denominación se
pueden encontrar los siguientes casos:
• Sociedades que siguen la doctrina de Cristo
sin pertenecer a ninguna iglesia.
• Sociedades que se asumen como parte de la
iglesia original fundada por Cristo.
• Sociedades que tienen como base el Neopen
tecostalismo.
Religiones bíblicas diferentes de evangélicas.
Religiones de origen o influencia protestante,
también llamadas paracristianas o paraprotestan
tes; se caracterizan por tener además de la Biblia
otros textos normativos (que algunos consideran
de inspiración divina), los cuales la complemen
tan, rectifican o interpretan de manera particular.
Las religiones que se consideran en esta línea
son: Adventistas del séptimo día, la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos días y los
Testigos de Jehová.
Religiones de origen oriental. Comprenden
religiones milenarias surgidas en el medio orien
te, las de presencia en el país son: Hinduismo,
Budismo y Sintoísmo; también se incluyen en
este grupo a las creencias que tienen elementos
de esas religiones; pese a su gran diversidad, en
común puede identificarse un alto contenido filo
sófico, místico y moral, que se traduce en códigos
de conducta para sus adeptos. En el caso del
Hare Krishna, se registra como una sociedad que
se desagrega del Hinduismo.

Censo de Población y Vivienda 2010

Religión

Judaísmo. Cultura religiosa de los judíos des
cendientes de los israelitas de la época bíblica; su
base es la creencia en Dios Padre, la Ley Divina o
Torá y la inmortalidad del alma; es un sistema de
cultura integral que abarca la totalidad de la exis
tencia individual y comunitaria; la religión se ha
ido reformulando por su proceso histórico, por lo
cual las principales formas actuales son el judaís
mo reformado, el conservador y el ortodoxo. Se
identifica además la declaración de Movimientos
Sincréticos Judaicos Neoisraelitas, estos se inclu
yen en el Judaísmo con la finalidad de sustentar
estudios con diversos enfoques.
Nueva Era. Movimiento espiritual que tiende
a englobar a grupos alternativos, ecologistas,
practicantes de técnicas relacionadas con la
ampliación de la conciencia, bioenergía y terapias
alternativas, entre otros.
Escuelas esotéricas. Organizaciones que tie
nen en común una restricción en la transmisión de
conocimientos y tradiciones a una minoría selecta.
Raíces étnicas. Doctrinas emanadas de
poblaciones étnicas y por tanto, su esencia es
multivariada; se incluyen Movimientos de Mexica
nidad, Rastafarismo y Religiones de Origen Afro.
Espiritualistas. Por la naturaleza de la informa
ción censal, en este agrupamiento se considera un
conjunto de doctrinas referentes al Espiritismo y
al Espiritualismo. El Espiritismo es una doctrina
según la cual existen fenómenos psíquicos que
permiten la comunicación entre vivos y los muer
tos, con fines que pueden ser diversos. El Espiri
tualismo se basa también en la interacción entre
vivos y muertos, pero emplean oraciones cristia
nas en los rituales y sus fines son terapéuticos.

Otros movimientos religiosos. Incluyen una
gran diversidad de corrientes, con organización,
doctrinas y cultos inconexos; en grandes líneas
pueden agruparse de la siguiente manera: Movi
mientos Reflexivos Espirituales y Movimientos de
Contacto Angélico o Extraterrestre.
Sin religión. Incluye a la población que no
tiene preferencia por alguna religión, además de
aquella que su posición ante la existencia de un
Dios, ser o poder supremo, adopta alguna de las
siguientes orientaciones:
• Dogmática. Que afirma la inexistencia de un
Dios.
• Escéptica. Que declara incapacidad del hom
bre para comprender un concepto supremo.
• Crítica. Que considera las pruebas del teísmo
insuficientes.
• Práctica. Que muestra indiferencia ante la
existencia o inexistencia de un ser o poder
superior.
• De herejía. En oposición al dogma de una
iglesia particular.
En este grupo se incluye aquella población
creyente de una filosofía que considera que su
práctica es una forma de vida más que una reli
gión.
Se incluyen además las respuestas “no tiene
religión”, atribuibles a menores de edad o a perso
nas con deficiencia mental.

11.2 Matriz conceptual
TEMA
Religión

CATEGORÍA
Población total

VARIABLES
Religión

CLASIFICACIÓN
Catálogo de religiones
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12. Hogares censales
La familia es el grupo social más básico de la so
ciedad sobre el cual descansa la satisfacción de
las necesidades primordiales de sus integrantes
y dentro del cual ocurre la reproducción de expe
riencias, valores, conocimientos, costumbres y la
cultura en general.
Las posibilidades y oportunidades que las fa
milias tienen para atender sus necesidades bási
cas, como la salud, educación de niños y jóvenes,
empleo, vivienda, etc., son desiguales, incluso
muchas familias tienen carencias de alimentación
que es lo más elemental del ser humano95; ello
explica porqué buena parte de la política pública,
en particular la social, esté orientada a buscar el
desarrollo de las familias y a crear condiciones
para resolver carencias más apremiantes de
sus integrantes. En este contexto, la información
estadística relacionada con esta unidad social es
primordial para que las instituciones del Estado
puedan valorar los avances y dimensionar el reto
que significa abatir la pobreza.
A lo largo de la historia censal, se han realiza
do diversos esfuerzos en materia de producción
de información estadística para apuntalar a la
familia como unidad de observación y análisis, sin
embargo, su amplitud generacional y las diversas
percepciones que las personas tienen respecto de
la conformación de su propio grupo familiar, obli
garon a acotarla y reducirla a unidad doméstica,
esto es, al ámbito de la residencia habitual (censo
de 1970 bajo el concepto de Familia censal) y al
gasto común (censos de 1980 hasta el 2000 con
el concepto de Hogar).
De igual manera, se han diseñado distintas pre
guntas que permitan una adecuada identificación
y cuantificación de los hogares, no obstante, en
todos los proyectos estadísticos se ha observado
95 De acuerdo con los resultados de la medición multidimensional
de pobreza, expuestos en el Informe de Pobreza Multidimen
sional en México, 2008, del CONEVAL, 21.7% de la población
presentaba rezago educativo; 40.7% no tenía acceso a los
servicios de salud; 64.7% no tenía cobertura de seguridad so
cial; 17.5% tenía carencia por calidad y espacios de la vivienda;
18.9% no contaba con servicios básicos en la vivienda, y 21.6%
presentaba carencias en su alimentación.

la dificultad que existe para distinguirlos a partir del
gasto común.
Una explicación de lo anterior es que la idea
del gasto compartido para la alimentación como
eje de la conformación de los hogares quedó re
basada por una realidad cada vez más compleja
en la que muchos núcleos familiares, sobre todo
de las grandes urbes, tienen que hacer arreglos
distintos para funcionar y ser más eficientes en la
atención de sus necesidades; las causas son di
versas, pero ocurre principalmente que los jefes y
jefas de familia trabajan e invierten mucho tiempo
en sus traslados, de modo que sus gastos para la
alimentación se realizan de formas distintas a la
idea de la “olla común”.
Por otra parte, desde el concepto de gasto
compartido para la alimentación, solo se identifi
can entre 1.02 y 1.04 hogares por cada vivienda,
según los censos y encuestas más recientes.96
Bajo los argumentos anteriores, el Censo
2010 deja de distinguir a los hogares a partir del
gasto común y los delimita al núcleo de residentes
de la vivienda con independencia de sus vínculos
de parentesco; por lo que únicamente mantiene
la variable de Parentesco, incluida tanto en el
cuestionario básico como en el ampliado, debido
al significativo aporte cualitativo que realiza al
permitir clasificar a los hogares.
En complemento y por la relevancia de iden
tificar a los núcleos familiares que viven bajo el
mismo techo, el cuestionario ampliado incluye
además la variable Condición de residencia de
la madre y/o el padre en la vivienda, que per
mite relacionar a los residentes con sus padres y
cónyuge (de aquellos que mantengan una unión
de pareja), siempre y cuando estos habiten en la
misma vivienda.
La identificación de los hogares censales y su
relación con otras variables demográficas, sociales
y económicas permitirán conocer la situación de
96 El censo de 2000 reportó 1.04 hogares por cada vivienda, el
conteo de 2005 1.03 y las ENIGH 2005 a 2008 reportan 1.02.

125

Hogares censales

rezago o vulnerabilidad social que guardan algunas
familias mexicanas, con lo cual los programas so
ciales podrán actualizarse para orientar su atención
hacia aquellas que lo necesiten. Asimismo, la
disponibilidad de información estadística relativa
a los hogares censales propiciará la generación
de diversos estudios e indicadores, atendiendo
así a las recomendaciones internacionales en
la materia, como a la creciente demanda de
información sobre estos, motivo por el cual el tema
adquiere importancia progresiva en los sistemas
estadísticos nacionales.
Antecedentes censales
En los censos de 1895, 1900 y 1921 se consideró
el concepto hogar en función de que los residen
tes habituales de una casa hagan vida en común.
En el censo de 1930 se determinó que la fami
lia no está conformada únicamente por individuos
ligados con vínculos sanguíneos o políticos, sino
por un conjunto de personas que viven en un lu
gar bajo la égida de un jefe moral o económico; en
1950, el jefe fue la persona reconocida como tal
por los integrantes de la familia censal.
Para 1960 se incorporó en la definición de
familia censal la condición de comer juntos, y en
1970 se delimitó en función de que se hiciera vida
en común en torno a un núcleo familiar conyugal.
Fue hasta el censo de 1980 que se utilizó por
primera vez el concepto de hogar bajo el funda
mento del gasto común para la alimentación, el
cual, con algunas variaciones, continuó hasta el
censo de 2000 y el conteo de 2005.
Recomendaciones internacionales
La ONU, en sus Principios y recomendaciones
para los censos de población y habitación. Revisión 2, indica que:
• Puede tomarse el concepto del hogar-vivienda
que considera a todas las personas que viven
en una vivienda como miembros del mismo
hogar. Con este concepto, existe un hogar por
cada unidad de vivienda ocupada.
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• Se recomienda utilizar el criterio de lugar de
residencia para asignar a las personas a los
hogares donde residen usualmente.
• Se destaca a la familia dentro del hogar como
concepto de interés. La familia está formada
por miembros que tienen cierto grado de re
lación consanguínea, adopción o matrimonio.
Esta deberá ser estudiada, de preferencia,
mediante el concepto de hogar.
• Se tome en cuenta que un hogar puede con
tener más de una familia, o una o más familias
con una o más personas sin parentesco, o
puede consistir por completo de personas sin
parentesco. Por lo tanto, se sugiere utilizar el
término hogar como unidad de enumeración.
• Se recomienda identificar a todos los miem
bros del hogar. En la distinción de los miem
bros de un hogar, es de utilidad identificar
primero a la persona de referencia o la cabeza
del hogar, y determinar la relación que los
demás miembros tienen con esta. Los países
pueden utilizar el término que consideren más
apropiado para identificar a esta persona.
• La noción tradicional de jefe del hogar asume
que muchos hogares son hogares familiares
(de personas emparentadas por sangre, ma
trimonio o adopción, excepto por los emplea
dos domésticos) y que una persona en dicho
hogar familiar tiene la autoridad principal y la
responsabilidad de los asuntos del hogar y es
en la mayoría de los casos su principal apoyo
económico.
• Con respecto a la selección de la persona de
referencia en el hogar, es importante especifi
car en los materiales de capacitación y en las
instrucciones para los enumeradores, los crite
rios de selección de esa persona con relación a
la cual serían mejor identificados los miembros
del hogar, especialmente en hogares políga
mos, multifamiliares y otros, tanto como en
aquellos compuestos únicamente de hermanos
sin padres y aquellos compuestos completa
mente por personas no emparentadas.
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• En los países donde se requiera, se deben de
tomar las medidas necesarias en la enumera
ción para que los enumeradores e informantes
consideren que las mujeres o esposas pueden
tener igual responsabilidad y autoridad que los
hombres.
• Deberá distinguirse cada uno de los restantes
residentes en relación con la persona principal:
a) Esposa,
b) Compañero en una unión consensuada
(compañero cohabitante),
c) Hijo.
d) Esposo del hijo.
e) Nieto o bisnieto.
f) Padre.
g) Otros parientes.
h) Empleados domésticos.
i) Otras personas no emparentadas.

Hogares censales

destacar que este último censo, en el glosario del
Resumen General, indicó la definición de jefe de
familia y es el primero en señalar explícitamente
que también podía ser una mujer.
Una década después, el censo de 1970
mantuvo que el jefe podía ser de cualquier sexo
y presentó por primera vez la pregunta de paren
tesco precodificada. A diferencia de los censos
anteriores, que solo definían al jefe de familia,
este proporcionó las definiciones de esposa o
compañera, hijo o hija, otro parentesco, sin pa
rentesco y persona sola. No incluyó al empleado
doméstico.
La relación de parentesco se indicó en torno
al jefe del hogar en 1980, y se consideró como
parientes a aquellos miembros del hogar con
lazos consanguíneos (reales o putativos), de afi
nidad o de costumbre (compadres, ahijados, etc.).
La pregunta presentó una lista precodificada de
respuestas donde se incluyó nuevamente la op
ción de “empleado(a) doméstico(a) o sirviente(s)”,
la de “no tiene parentesco” para los familiares
de estos, así como la de “otro parentesco”, que
al presentarse de manera abierta, significó un
avance para profundizar en la estructura de los
hogares.

12.1 Parentesco

En el censo de 1990 se consideraron las
mismas indicaciones que en 1980, caso contrario
que en el censo de 2000, donde se eliminaron las
opciones de “empleados domésticos”, “personas
solas” y “sin parentesco”; sin embargo, la opción
de “otro parentesco” se mantuvo.

Antecedentes censales

Objetivo

Las categorías f) y g) pueden ser fusionadas
como “otros familiares”, y h) e i) se pueden fusio
nar como “otras personas no emparentadas”.

En el evento censal de 1930 apareció la primera
noción de familia y se acompañó de la de paren
tesco como un recurso operativo para identificar
al jefe de cada una de las familias que pudieran
existir en la vivienda. Fue en el censo de 1940
cuando se empezó a indagar por la clase de pa
rentesco o vínculo que tenían los miembros de la
vivienda con el jefe de familia.
Los censos de 1950 y 1960 continuaron con
la misma pregunta, pero con la inclusión del
“criado” en los ejemplos de la boleta censal. Cabe

• Identificar el vínculo de parentesco que tiene
cada uno de los miembros del hogar censal
con referencia al jefe o jefa del mismo, con el
fin de configurar la distinción de los hogares
censales según su tipo y clase.
Diseño de la pregunta
Debido a que la variable Parentesco es funda
mental para clasificar y tipificar a los hogares, se
recaba información a través de una pregunta que
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más del parentesco, si es que existe, entre estos
núcleos y los demás miembros del hogar.

se aplica a todas las personas residentes de la
vivienda. En el cuestionario básico se incluye un
listado con nueve opciones de respuesta precodi
ficadas, en tanto que en el cuestionario ampliado
la lista consta de ocho opciones precodificadas
más una última que es abierta para registrar
textualmente la información relativa a otro paren
tesco.

Los hogares se distinguen en los siguientes
tipos:
a) Hogar unipersonal.
b) Hogar nuclear.

Los trabajadores domésticos y sus familiares
que habitan en la misma vivienda quedaron re
gistrados en el cuestionario básico en la opción
“sin parentesco”; en el cuestionario ampliado se
registraron en la opción “otro”.

c) Hogar extenso.
d) Hogar compuesto.
e) Otros tipos / tipo desconocido.

Es importante destacar que para las personas
que el informante describa como “compañeros”,
se realiza una verificación para detectar si se trata
las personas
PERSONA
1 personas
de
una
relación
de
pareja o bien, de compañeros
III. Características
de las
:
preguntar por (NOMBRE)
PERSONA 1
Ahora le trabajo,
voy a preguntar
por (NOMBRE):
de estudio,
etcétera.

En el Censo 2010 se retoma esta clasificación
y se distingue al hogar censal en familiar y no
familiar, de ahí se procede a clasificar cada uno
de ellos.

COPIE EL NOMBRE DE LA PERSONA DE LA SECCIÓN II

COPIE DE LA SECCIÓN II EL NOMBRE DE LA PERSONA

pArA toDAs LAs personAs

pArA toDAs LAs personAs
3. PARENTESCO

2. EDAD

¿Cuántos años
cumplidos tiene
NOMBRE)?
MENOR DE UN AÑO,
ANOTE “000”

4. ENTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

2. EDAD
¿Qué 1.esSEXO
(NOMBRE) de la jefa(e)?
¿Cuántos años
(NOMBRE) es
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
cumplidos tiene
hombre.
(NOMBRE)?
Jefa(e) .......................................................... 1
(NOMBRE) es
MENOR DE UN AÑO,
mujer.
Esposa(o) o compañera(o) ........................... 2
ANOTE “000”

CIRCULE SÓLO

ANOTE LOS AÑOS

2

Nieta(o) ......................................................... 4

Hija(o) ....................................

3

Nuera o yerno ............................................... 5
Hombre ............. 1
Madre o padre .............................................. 6

Sin parentesco.............................................. 9

)? ...................... 1

.......................... 2

.......................... 3

arina? ................ 4

ción? ................. 5

.......................... 6

.......................... 7

cho
.......................... 8

RELIGIÓN
¿En qué estado 6.de
la República o en
qué
país
(NOMBRE)
?
¿Cuál
es nació
la religión
de (NOMBRE)
?

Conceptos y definiciones
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
ANOTE LA RELIGIÓN
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

rle.
dialecto o

N CÓDIGO

............. 1

7. DISCAPACIDAD
Cuando (NOMBRE)
tiene problemas de
salud,
atiende? tiene
En su ¿en
vidadónde
diaria,se
¿(NOMBRE)

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________

Tipo y clase de hogar
ANOTE EL PAÍS

________________________________________________

1
2
3
10

11
4

12
deoír,
la SSA
5
aun (Seguro
usando Popular)
aparato ........................
auditivo? ........ 13
IMSS
Oportunidades
6
vestirse,
bañarse ...................................
o comer? ................... 14
Consultorio,
clínica ou aprender
hospital privado .........
poner atención
cosas sencillas? .....................................
Otro lugar ....................................................
¿Tiene alguna limitación mental? ............
No se atiende ..............................................
Entonces, ¿no tiene dificultad física
o mental?....................................................

9. NOMBRE DE LENGUA INDÍGENA
10. HABLA ESPAÑOL
ANOTE LA RELIGIÓN
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS

7
15
8
16
9

17

CÓDIGO
DE CAUSA

¿(NOMBRE) habla también español?
¿Qué dialecto o lengua indígena habla
caminar, moverse, subir o bajar?......................... 10
(NOMBRE)?

______________________________

No familiares

No .............................. 88

De corresidentes

Ladelclasificación
de parentescos integra un conjun
Seguro Social (IMSS)? ..................... 1
to del
exhaustivo
de
denominaciones que homogeni
ISSSTE?............................................. 2
zan
y
sintetizan
las
descripciones
utilizadas por la
del ISSSTE estatal? ................................
3
población.
Seo ordena
en 4siete grupos y para cada
de Pemex, Defensa
Marina? ...............
uno
ellos
del de
Seguro
Popularse
o tiene una lista de parentescos de
para una Nueva Generación? ................ 5
finidos
en relación con el jefe(a) del hogar censal.
de un seguro privado? ........................... 6
En total se tiene 60 descripciones.
de otra institución? ................................

Entonces, ¿no tiene derecho
a servicios médicos? ................................

CLAVE

7

8
DESCRIPCIÓN

111. CAUSA DE LA DISCAPACIDAD
Jefe o jefa
¿(NOMBRE) tiene dificultad para
2 DE 10): Esposo(a)
(RESPUESTA

3

o compañero(a)

Hijo(a)

PARA CADA OPCIÓN CIRCULADA EN LA preGuntA 10
LEA LAS OPCIONES Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO DE CAUSA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

usando lentes? ........................................ 11

hablar, comunicarse o conversar? ...................... 12

oír, aun usando
________________________________________________
______________________________

Unipersonales

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE HASTA 2 CÓDIGOS

10. DISCAPACIDAD

______________________________
ver, aun
ANOTE EL DIALECTO O LENGUA INDÍGENA

NÚMERO
DE
PERSONA

Compuestos

¿(NOMBRE) tiene derecho a los

Según la Comisión para los Censos de Naciones
¿Cuál
es la religión
de cumpLiDos
En su vida
diaria, ¿(NOMBRE) tiene dificultad al realizar
pArA
personAs
De 3 AÑos
o más
Unidas,
deben actividades:
clasificarse según el
(NOMBRE)? los hogares
las siguientes
número de núcleos familiares que contienen; ade
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Sí ... ¿Quién es?

Ampliados

Clasificación
servicios médicos: de Parentescos

dificultad al
realizar las siguientes
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
actividades:

________________________________________________

Clasificación
En otro país

Familiares

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE AL PADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

Nucleares

8. DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD

Y CIRCULE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS

________________________________________________
En
los Estados Unidos
de América .................................................. 3

5. IDENTIFICACIÓN DEL PADRE

En esta vivienda, ¿vive
el padre de (NOMBRE)?

ANOTE LO DECLARADO
ANOTE EL PAÍS

Seguro SocialLEA
(IMSS)
TODAS.................................
LAS OPCIONES

________________________________________________
________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

NÚMERO
DE

PERSONA
Nuera o yerno ........................ 5
En los Estados Unidos de América .............. 3
Madre o padre ....................... 6
En otro país
Suegra(o)............................... 7
No .............................. 88
Otro
______________________
_________________________________________________

Parentesco.
Vínculo o lazo
de
unión que existe
Aquí, en este estado ...................................
1
ISSSTE ........................................................
caminar, moverse,
entre
cada
uno
de
los
residentes
de............................................
la vivienda
En otro estado
ISSSTE
estatal
subir o
bajar?
..........................................
con la jefa(e) de la misma, por
consanguinidad,
ver, aun
usando
lentes?
.........................
Pemex,
Defensa
o Marina
...........................
hablar,
comunicarse
o conversar? .......
matrimonio, adopción, afinidad
o decostumbre.
Centro
Salud u Hospital

9. RELIGIÓN

ÍGENA

Hogares
censales

Sí ... ¿Quién es?
_________________________________________________
Nieta(o) ..................................
ANOTE EL ESTADO4

7. USO DE SERVICIOS DE SALUD

6. ENTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

PCIONES
2 CÓDIGOS

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE

CORRESPONDE
A LA MADRE
Aquí, en este estado ....................................
1
Jefa(e) ................................... 1
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

Esposa(o)
o compañera(o) ....
En otro estado

Suegra(o)......................................................
ANOTE LOS AÑOS 7

ho a los

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Hija(o)UN
...........................................................
3
CÓDIGO

Mujer ................ 3
Otro parentesco ............................................ 8

ERVICIOS DE SALUD

PARENTESCO
IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE
¿En qué3.estado
de la República o4.en
qué país
nació (NOMBRE)
¿Qué
es (NOMBRE)
de la ?
En esta vivienda, ¿vive
jefa(e)?
la madre de (NOMBRE)?

aparato auditivo? ....................... 13

Sí .................................................................. 1

porque nació así?.........................

1

por una enfermedad?...................

2

por un accidente? ........................

3
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tienen una opción precodificada para marcar la
respuesta negativa, y otra abierta para registrar
4
Trabajador(a) doméstico(a)
el número que tiene asignado el padre y/o la ma
5
No tiene parentesco
dre en la Lista de personas, en caso de que sea
6
Otro parentesco
afirmativa. Las preguntas se incluyeron ante el re
conocimiento de la importancia de identificar a los
7
Huésped
núcleos familiares que viven bajo el mismo techo.
III. Características de las personas
Además,
proporciona insumos para la cuantifica
PERSONA
1
Ahora le voy a preguntar por (NOMBRE):
ción y tipificación de los hogares en México.
12.2 Condición de residencia de la madre y/o
pArA toDAs LAs personAs
el padre en la vivienda
CLAVE

DESCRIPCIÓN

COPIE DE LA SECCIÓN II EL NOMBRE DE LA PERSONA

1. SEXO

(NOMBRE) es

Antecedentes censales
hombre.
(NOMBRE) es

2. EDAD

¿Cuántos años
cumplidos tiene
(NOMBRE)?

3. PARENTESCO

¿Qué es (NOMBRE) de la
jefa(e)?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

...................................
La variable es demujer.
nueva incorporación en losJefa(e)
cen
Esposa(o)
o compañera(o) ....
sos de México.
MENOR DE UN AÑO,
ANOTE “000”

CIRCULE SÓLO
UN CÓDIGO

Objetivo

Hombre ............. 1

1

4. IDENTIFICACIÓN DE LA MADRE

5. IDENTIFICACIÓN DEL PADRE

En esta vivienda, ¿vive
la madre de (NOMBRE)?

En esta vivienda, ¿vive
el padre de (NOMBRE)?

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE A LA MADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

COPIE DE LA LISTA DE
PERSONAS EL NÚMERO QUE
CORRESPONDE AL PADRE
O CIRCULE EL CÓDIGO “88”

2

Hija(o) ....................................

3

Nieta(o) ..................................

4

Nuera o yerno ........................

5

Madre o padre .......................

6

Sí ... ¿Quién es?

NÚMERO
DE
PERSONA

Sí ... ¿Quién es?

NÚMERO
DE
PERSONA

7
• Identificar si la madre y/o el padre de Suegra(o)...............................
cada
No .............................. 88
No .............................. 88
Mujer ................ 3
Otro
______________________
uno de los integrantes del hogar censal reside
en la misma vivienda, con el fin de distinguir
núcleos familiares
al interior de la misma.
¿En qué estado de la República o en
Cuando (NOMBRE) tiene problemas de
¿(NOMBRE) tiene derecho a los
Conceptos
y definiciones
qué país nació (NOMBRE)?
salud, ¿en dónde se
atiende?
servicios médicos:
Diseño de la pregunta
El Censo 2010
define
la variable Condición de
Seguro Social (IMSS) .................................
1
del Seguro Social (IMSS)? ..................... 1
Aquí, en este estado ................................... 1
ISSSTE ........................................................
2 la madre y/o el padre en la vivienda,
residencia
de
del ISSSTE?............................................. 2
Para captar esta variable, se requirió de dos
En otro estado
ISSSTE estatal ............................................
a través del3siguiente
concepto:
del ISSSTE
estatal? ................................ 3
preguntas incluidas
exclusivamente en el cuestio
Pemex, Defensa o Marina ........................... 4
de
Pemex,
Defensa
o Marina? ............... 4
nario ampliado.
Centro de Salud u Hospital
Presencia
de
la
madre
y/o
el
del Seguro Popular o padre. Corresidencia
de la SSA (Seguro Popular) ........................ 5
En los Estados Unidos
para una Nueva Generación? ................ 5
de América .................................................. 3
de la madre6 y/o el padre de cada una de las per
IMSS Oportunidades
...................................
Son preguntas que identifican si correside
o
de un seguro privado? ........................... 6
país
sonas
del
censal.
Consultorio,
privado
.........hogar
7
no el padre y laEn otro
madre
de cada uno de los
in clínica u hospital
de otra institución? ................................ 7
lugar .................................................... 8
tegrantes del hogar censal. Son mixtas, yaOtroque
Entonces, ¿no tiene derecho
ANOTE LOS AÑOS

ANOTE LO DECLARADO

6. ENTIDAD O PAÍS DE NACIMIENTO

7. USO DE SERVICIOS DE SALUD

8. DERECHOHABIENCIA A SERVICIOS DE SALUD

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
O ANOTE EL ESTADO O PAÍS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE HASTA 2 CÓDIGOS

________________________________________________
ANOTE EL ESTADO

________________________________________________
ANOTE EL PAÍS

9. RELIGIÓN

¿Cuál es la religión de
(NOMBRE)?
ANOTE LA RELIGIÓN

No se atiende ..............................................

9

8

11. CAUSA DE LA DISCAPACIDAD

10. DISCAPACIDAD

En su vida diaria, ¿(NOMBRE) tiene dificultad al realizar
las siguientes actividades:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS

a servicios médicos? ................................

CÓDIGO
DE CAUSA

¿(NOMBRE) tiene dificultad para
(RESPUESTA DE 10):
PARA CADA OPCIÓN CIRCULADA EN LA preGuntA 10
LEA LAS OPCIONES Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO DE CAUSA

caminar, moverse, subir o bajar?......................... 10
______________________________

______________________________

ver, aun usando lentes? ........................................ 11
hablar, comunicarse o conversar? ...................... 12
oír, aun usando aparato auditivo? ....................... 13

______________________________

______________________________

vestirse, bañarse o comer? .................................. 14
poner atención o aprender cosas sencillas? ...... 15
¿Tiene alguna limitación mental? ........................... 16

______________________________

Entonces, ¿no tiene dificultad física o mental? .... 17

porque nació así?.........................

1

por una enfermedad?...................

2

por un accidente? ........................

3

por edad avanzada? .....................

4

por otra causa? ............................

5

PASE
A
12

4
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12.3 Matriz conceptual
TEMA
Hogar censal

CATEGORÍA
Población en
hogares censales

VARIABLES
Parentesco

CLASIFICACIÓN
Jefa(e) de la vivienda
Esposa(o) o compañera(o) del jefe de la
vivienda
Hija(o) del jefe de la vivienda
Nieta(o) del jefe de la vivienda
Nuera o yerno del jefe de la vivienda
Madre o padre del jefe de la vivienda
Suegra(o) del jefe de la vivienda
Otro parentesco con el jefe de la vivienda
Sin parentesco con el jefe de la vivienda
Tipo de hogar
Familiar
No familiar
Clase de hogar familiar
Nuclear
Ampliado
Compuesto
Clase de hogar no familiar
Unipersonal
De corresidentes

Condición de resi
dencia de la madre
y/o el padre en la
vivienda

Sí correside
No correside
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13. Acceso a la alimentación
En la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos está reconocido el derecho social
a la alimentación, entendido como el derecho
de todos los individuos a disfrutar del acceso a
una alimentación adecuada y los medios para
obtenerla, la cual ha incorporado que “los niños y
las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación para su desarrollo
integral.”97
En la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (OACDH, 2004), se recono
ce también este derecho, al igual que en la Ley
General de Desarrollo Social y en la Ley General
de Salud; por lo que México tiene la obligación de
lograr que cada persona en el país tenga alimen
tos necesarios para resguardar su vida; además,
como estado integrante de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), es responsable de cum
plir con lo establecido en el Artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales, que indica: “Los estados parte en el
presente pacto reconocen el derecho de toda per
sona a un nivel de vida adecuado para sí y para
su familia incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condi
ciones de existencia. Los estados parte tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad
de este derecho, reconociendo a este efecto la
importancia esencial de la cooperación interna
cional fundada en el libre consentimiento.”98
Asimismo, con lo declarado en la Observación
General N° 12 del Comité de Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales de la misma ONU,
que manifiesta: “El derecho a la alimentación
adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer
o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene
acceso físico y económico, en todo momento, a la
alimentación adecuada o a medios para obtenerla
[…]. Los Estados tienen la obligación básica de
97
98

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 4, p. 5
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) fue adoptado y abierto a la firma, ratifica
ción y adhesión por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de
diciembre de 1966, y entró en vigor el 3 de enero de 1976.

adoptar las medidas necesarias para mitigar y
aliviar el hambre…”99
México ha ratificado tratados internacionales,
en los que se incluye el derecho a la alimenta
ción como un componente esencial para que las
personas y sus familias puedan alcanzar una
adecuada calidad de vida. Es tarea del gobierno
atender e invertir en ellos para alcanzar su bien
estar; entre otros, el alimentario. Así, en la Ley
General de Desarrollo Social, en los Artículos 6 y
7 “se confiere el derecho de la población a la ali
mentación, así como su participación y beneficio
en los programas de desarrollo”.100
Tal como lo señala el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), la condición de hambruna revela a
la población que padece pobreza y esta:
…está asociada a condiciones de vida que
vulneran la dignidad de las personas, limitan
sus derechos y libertades fundamentales,
impiden la satisfacción de sus necesidades
básicas e imposibilitan su plena integración
social. Aun cuando existe una gran variedad
de aproximaciones teóricas para identificar
qué hace pobre a un individuo, hay un con
senso cada vez más amplio sobre la naturale
za multidimensional de este concepto, el cual
reconoce que los elementos que toda per
sona necesita para decidir de manera libre,
informada y con igualdad de oportunidades
sobre sus opciones vitales, no pueden ser
reducidos a una sola de las características o
dimensiones de su existencia.101

Por lo tanto, el acceso a la alimentación, como
uno de los indicadores de pobreza, se revela por
el padecimiento de hambre que los habitantes del
hogar sufren en mayor o menor medida, ya sea al
dejar de comer por uno o varios días; al exceptuar
alguna de las tres comidas esenciales para el de
99

Vid., Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Relator Especial sobre el derecho a la
alimentación.
100 Cfr. Art. 6 y 7 de la Ley General de Desarrollo Social, p. 3.
101 Citado (Alkire y Foster, 2007; CDESC, 2001; Kakwani y Silber)
en Metodología para la dimensión multidimensional de la pobreza en México, p. 7.
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sarrollo humano (desayuno, comida o cena); o al
ingerir alimentos poco nutritivos, debido a la falta
de recursos para adquirirlos.
Para tener un registro de la población que
padece de una falta de alimentos para su ingesta,
el Artículo 36 de la Ley General de Desarrollo So
cial102 señala que se utilicen los datos generados
por el INEGI, según los parámetros que ha esta
blecido el CONEVAL, por las entidades y depen
dencias públicas que participan en la ejecución de
los programas de desarrollo social.
Las investigaciones de pobreza a nivel estatal
son realizadas cada dos años, en tanto que a nivel
municipal cada cinco. Esta periodicidad responde
al trabajo del INEGI para llevar a cabo los censos,
conteos y encuestas.
En este contexto, el Censo 2010 incursiona
en el tema Acceso a la alimentación, debido a la
cobertura que tiene de todo el territorio nacional. El
tema recaba información sobre los hogares donde
al menos uno de sus integrantes ha carecido de
alimentos, y la frecuencia con la que esto se da por
la falta de recursos. Dicha información servirá para
complementar los estudios multidimensionales
de la pobreza y para coadyuvar al diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas
que contribuyan a erradicar las experiencias de
hambre en la población vulnerable, y hacer que
esta logre mejores niveles de vida con garantía
del pleno ejercicio de sus derechos sociales. Por
lo tanto, eso ayudará a cumplir con el primero de
los Objetivos del Milenio que propuso la ONU:
“Erradicar la pobreza extrema y el hambre, reducir
a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
personas que padezcan hambre.”103
Antecedentes censales
Fue en el censo de 1940 donde se investigó por
primera vez si las personas consumían por cos
tumbre un alimento específico, en este caso fue el

102 La Ley General de Desarrollo Social es la encargada de que
todos los derechos de la Constitución lleguen hacia todos, es
decir, el acceso de toda la población al desarrollo social.
103 Objetivo 1: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” en Objetivos Desarrollo del Nuevo Milenio.
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pan de trigo; esto mismo se preguntó en el cen
so de 1950. En el censo de 1960 se integraron:
carne, huevos o blanquillos, leche y pescado. El
tema dejó de indagarse en 1970, y se retomó en
1980 con una pregunta que averiguó si la familia
y los niños menores de 6 años habían comido o
tomado algún día de la semana pasada: carne o
pollo, huevo, leche, pescado u otros alimentos.
Sus opciones de respuesta permitieron identificar
la frecuencia de consumo de dichos alimentos por
las familias. Posteriormente, no se captó informa
ción sobre la alimentación, si no hasta este Censo
2010.
13.1 Condición de acceso a la alimentación
en los últimos tres meses
Objetivo
• Obtener información sobre el número de ho
gares censales que cuentan con al menos un
integrante que carece de acceso a la alimen
tación por falta de recursos, con la finalidad de
complementar el estudio multidimensional de
la pobreza en México.
Diseño de la pregunta
La variable está incorporada en el cuestionario
ampliado. Su operación se efectúa con tres pre
guntas dicotómicas que aceptan como respuesta
“sí o no”, las cuales se aplican por hogar censal
para saber si en algún momento de los tres
meses anteriores a la entrevista, alguno de los
integrantes dejó de comer por falta de recursos,
ya sea que solo haya comido una vez al día o
haya dejado de comer todo el día, o si todos los
integrantes se quedaron sin comida alguna vez
en el tiempo referido.
Las preguntas no son excluyentes entre sí, de
manera que para cada hogar se puede tener más
de una respuesta.

República Mexicana?

ANOTE EL MES

y

ANOTE EL AÑO

Sí .............. 1

COPIE DE LA LISTA DE LA SECCIÓN II
EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDE
Y PASE A LA SIGUIENTE PERSONA O
SECCIÓN V

No ............. 3

PASE A LA SIGUIENTE
PERSONA O SECCIÓN V

NÚMERO
DE PERSONA

si en LA ViVienDA hAy más De cuAtro miGrAntes internAcionALes, utiLice otro cuestionArio y continúe
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V. Acceso a la alimentación
1. ACCESO A LA ALIMENTACIÓN

En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos:
LEA TODAS LAS OPCIONES Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
SÍ

NO

¿alguna de las personas de esta vivienda sólo comió una vez al día? ............................................................................................................. 1

2

¿alguna de las personas de esta vivienda dejó de comer todo un día? ............................................................................................................ 3

4

¿alguna vez se quedaron sin comida? .................................................................................................................................................................. 1

2

termine LA entreVistA

Conceptos y definiciones
Como primera incursión en los censos del plan
teamiento de medición de la pobreza extrema
en México, la variable se definió de la siguiente
manera:

Condición de acceso a la alimentación. Situación
que distingue al núcleo de integrantes del hogar,
de acuerdo con la disponibilidad o no de alimen
tos suficientes para la ingesta durante los tres
meses anteriores a la entrevista, así como la falta
de recursos para la adquisición de alimentos.

13.2 Matriz conceptual
30

TEMA
Acceso a la
alimentación

CATEGORÍA
Hogares censales

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Condición de acceso
a la alimentación en
los últimos 3 meses

Con al menos un integrante que solo haya
comido una vez al día en algún momento
del periodo de referencia.
Sin integrantes que solo hayan comido una
vez al día en algún momento del periodo
de referencia.
Con al menos un integrante que no haya
comido todo un día en algún momento del
periodo de referencia.
Sin integrantes que no hayan comido todo
un día en algún momento del periodo de
referencia.
Se quedaron sin comida algún momento
del periodo de referencia.
No se quedaron sin comida en algún
momento del periodo de referencia.
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II. Vivienda
Para los censos sociodemográficos, la vivienda
es una unidad de observación por ser el lugar
de residencia habitual de las personas, donde
atienden sus necesidades y funciones más in
mediatas. Al ser un recinto físicamente ubicable,
asociado generalmente a un domicilio reconoci
do socialmente, la vivienda se convierte en un
elemento base de la planeación, levantamiento,
seguimiento y evaluación de la cobertura censal.
Es también unidad de análisis de sumo interés
para la sociedad mexicana por reflejar las condi
ciones de vida de la población. Su importancia
responde a diferentes razones, estrechamente
conectadas entre sí:
• La vivienda es un derecho universal y nacio
nal, por lo que la política pública tiene como
objetivo primordial la implementación de
planes, programas y proyectos de vivienda
vinculados con los asentamientos humanos,
así como con el desarrollo urbano, local y
territorial sustentable.
• La vivienda, como espacio inmediato de de
sarrollo individual y familiar, debe ofrecer a
sus ocupantes privacidad y protección del am
biente natural y social; espacio suficiente para
funciones vitales y actividades domésticas;
además de servicios básicos e instalaciones
sanitarias que aseguren su salud y al mismo
tiempo garanticen el desarrollo humano y la
integración social.
• Como factor de desarrollo económico y social,
la vivienda involucra a diferentes actores: la
administración pública en sus tres órdenes
(federal, estatal y municipal), las organiza
ciones de la sociedad civil y las asociaciones
privadas relacionadas con la industria de la
construcción, los fabricantes de productos
para este ramo y las instituciones financieras.
En este contexto, las estadísticas sociodemo
gráficas proporcionan evidencias para conocer
las condiciones habitacionales de las personas,
tanto físicas, espaciales, sanitarias y de servicios,

como del acceso que tienen a infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos. Estas con
diciones son un referente de primer orden para
cuantificar las deficiencias y carencias como
indicadores útiles para el diseño y seguimiento de
políticas públicas de vivienda, desarrollo urbano y
del medio ambiente.
Los censos de población y vivienda reca
ban información multidimensional y brindan los
máximos niveles de desagregación geográfica;
posibilitan una vasta combinación de variables y
ofrecen la oportunidad de crear nuevas catego
rías de análisis vinculadas a las características
demográficas y socioculturales, que se convier
ten en la fuente más apropiada para identificar y
focalizar programas de vivienda específicos que
desarrollen en beneficios directos a la población
más vulnerable.
Asimismo, la relación entre las viviendas y sus
habitantes permite detectar nuevas necesidades
habitacionales, ya sea de manera directa o de
rivada de las transformaciones de la estructura
demográfica de la sociedad y de la aparición de
nuevos patrones culturales y estilos de vida que
impone el desarrollo tecnológico y económico.
Es importante señalar que el marco jurídico
nacional es un factor determinante del quehacer
estadístico, por lo que resulta pertinente mencio
nar las leyes que existen en materia de vivienda:
• La vivienda es derecho constitucional de los
mexicanos: “Toda familia tiene derecho a
disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos nece
sarios a fin de alcanzar tal objetivo”.104
• Del precepto referido se deriva la Ley de
Vivienda que establece: “Se considerará vi
vienda digna y decorosa la que cumpla con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia
de asentamientos humanos y construcción,
104 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 4º-.
Última Reforma DOF 29-07-2010. http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf.
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habitabilidad, salubridad, cuente con los ser
vicios básicos y brinde a sus ocupantes se
guridad jurídica en cuanto a su propiedad o
legítima posesión, y contemple criterios para
la prevención de desastres y la protección
física de sus ocupantes ante los elementos
naturales potencialmente agresivos”.105
• Por su parte, la Ley de Desarrollo Social de
clara a la vivienda como “un derecho para el
desarrollo social del país”.106
• En lo que corresponde a la producción de in
formación estadística sobre la vivienda, la Ley
del Sistema Nacional de Información Estadís
tica y Geográfica advierte “la necesidad de
contar con un inventario nacional de vivienda,
como parte de la infraestructura soporte de
la información demográfica y social, y como
temática esencial respecto a la cual se deben
generar indicadores”.107

105 Ley de Vivienda, Artículo 2, Nueva Ley DOF 27-06-2006.http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv.pdf.
106 Diario Oficial de la Federación, Ley General de Desarrollo Social, Art. 6.
107 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, Arts. 20 y 21.
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• La Ley de Vivienda, establece la necesidad de
integrar un Sistema Nacional de Información
e Indicadores de Vivienda (SNIIV), mismo
que: “contendrá los elementos que permitan
mantener actualizado el inventario habitacio
nal, determinar los cálculos sobre el rezago
y las necesidades de vivienda, su calidad y
espacios, su acceso a los servicios básicos,
así como la adecuada planeación de la oferta
de vivienda, los requerimientos de suelo y
la focalización de programas y acciones en la
materia”.108
• Para la definición y medición de la pobreza,
la Ley de Desarrollo Social determina que “la
calidad de los espacios y el acceso a los ser
vicios básicos en la vivienda deben ser parte
de los indicadores”;109 y señala que, para ello,
debe contarse con información desagregada a
nivel municipal cada cinco años.

108 Diario Oficial de la Federación, op.cit…Vivienda, Art. 44.
109 Diario Oficial de la Federación, op.cit…Desarrollo Social, Arts.
36 y 37.
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Enumeración de las viviendas
Desde 1950, México realiza los censos de po
blación y vivienda en una sola operación, lo que,
sin lugar a dudas, constituye una ventaja indis
cutible, entre otras razones porque reduce costos
y posibilita establecer relaciones directas entre
población-vivienda, tanto de carácter metodológi
co como analítico.

En dicho censo, las viviendas habitadas se
diferenciaron en particulares y colectivas, con lo
que se confirma el uso de la vivienda como ámbi
to de observación de la población. Para el caso de
las viviendas colectivas así como de la población
sin vivienda, se realizaron operativos especiales
de levantamiento para garantizar su cobertura.

En este sentido, el tipo de censo y el concepto
de vivienda son ejes rectores que determinan
quiénes y dónde se deben censar para asegurar
la cobertura de toda la población residente en el
territorio nacional.

Las viviendas deshabitadas o de uso temporal
no fueron consideradas en ese censo para cuan
tificarlas de manera precisa ni para la publicación
de los resultados, no obstante que se disponía de
un instrumento denominado Inventario de vivien
da, que permitía llevar un control y seguimiento y
que identificaba la situación de deshabitada o de
uso temporal como causas de no entrevista.

La experiencia de los levantamientos de
censos y conteos ha mostrado que se requiere
avanzar en los aspectos conceptuales y meto
dológicos para ofrecer una mejor cobertura de la
población y en la identificación y delimitación de
los lugares habitados.
El concepto de vivienda del Censo de 2000
responde al objetivo fundamental de garantizar la
cobertura total de los residentes del territorio na
cional y a las viviendas que constituyen su lugar
de residencia. En el glosario, la vivienda se define
como:
Espacio delimitado normalmente por paredes
y techos de cualquier material, con entrada
independiente, que se utiliza para vivir, esto
es, dormir, preparar los alimentos, comer y
protegerse del ambiente. (Se considera como
entrada independiente al acceso que tiene
la vivienda por el que las personas pueden
entrar o salir de ella sin pasar por el interior
de los cuartos de otra). Cabe mencionar
que cualquier espacio delimitado que en
el momento del Censo se utilice para aloja
miento, aunque haya sido construido para un
fin distinto al de habitación (faros, escuelas,
cuevas, bodegas, tiendas, fábricas o talleres),
se considera como vivienda; sin embargo, los
locales que hayan sido construidos para habi
tación pero que en el momento del Censo se
destinan para usos distintos no se consideran
como vivienda.110

En el Conteo de 2005, por primera vez se pre
sentó información sobre el total de viviendas parti
culares, con base en la información del inventario
de viviendas, distinguiendo viviendas habitadas,
deshabitadas y de uso temporal.
Actualmente, la política habitacional demanda
la necesidad de disponer de estadísticas sobre el
parque habitacional completo, no solo la cuantifi
cación de las viviendas habitadas, independiente
mente de sus condiciones de precariedad, sino de
las viviendas que fueron diseñadas y edificadas
para ser habitadas, pero están deshabitadas o
únicamente se usan de manera temporal.
Para elaborar diagnósticos sobre la suficien
cia o insuficiencia de las viviendas y ampliar la
perspectiva cuando se habla de déficit cuantitati
vo de viviendas, se requiere generar información
sobre la cantidad de viviendas que fueron cons
truidas para ser habitadas por una familia y que
no están cumpliendo su propósito de ocupación.
Esto coadyuva a que las instituciones públicas y
privadas que se encargan del tema habitacional,
hagan una valoración más precisa del grado de
ocupación del parque habitacional y una estima
ción certera de la inversión y los lugares donde
deben construirse.

110 INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Glosario.
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Por lo anterior, el censo se plantea la necesi
dad de ampliar y precisar conceptos y categorías
que garanticen la aprehensión de una realidad
diversa, compleja y dinámica, en cuanto a diseño,
destino, adaptación y uso de edificaciones e ins
talaciones para habitación; coexistencia de insti
tuciones creadas por el estado o por la sociedad
civil que alojan personas y que indican arreglos
residenciales diferentes al modelo convencional;
y la demanda emergente de información sobre las
viviendas deshabitadas, como una preocupación
de los diseñadores de la política de vivienda im
pulsada en los últimos diez años.
Recomendaciones internacionales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en su documento Principios y recomendaciones
para los censos de población y habitación. Revisión 2, señala que “un censo debe proporcionar
información sobre el número de unidades de
habitación existentes, junto con datos sobre las
características estructurales y los servicios e ins
talaciones que posibilitan una vida privada y sana
y unas condiciones de vida familiar normales”.111
La unidad de enumeración principal en los
censos de habitación son todas las viviendas.
Para asegurar, sugiere que el empadronamiento
contemple todas las unidades habitadas. Define
el concepto local de habitación como “recinto de
alojamiento estructuralmente separado e indepen
diente, que: a) haya sido construido, edificado,
transformado o dispuesto para ser habitado por
personas, siempre que en el momento del censo
no se utilice totalmente con una finalidad distinta,
y que, en los casos de las unidades de habitación
de tipo no corriente y de locales de habitación
colectivos, se halle habitado en el momento del
levantamiento del censo, y; b) que, aunque no
esté destinado a habitación, se utilice con ese fin
en el momento del levantamiento del censo”.112
También propone dos grandes divisiones:
unidades de habitación y locales de habitación
colectivos, y les otorga a las primeras la mayor
importancia por concentrar a la mayoría de la
111 ONU, Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. Revisión 2, p.7.
112 Ibíd., p. 203.
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población, estar ocupadas por hogares y por ser
objeto de políticas y programas de vivienda.
Define a las unidades de habitación como
“recinto de alojamiento separado e independiente
destinado para ser habitado por un hogar, o un
lugar no destinado para habitación, pero usado
como vivienda por un hogar en el momento del
censo”.113 Por lo tanto, puede ser una vivienda
ocupada o desocupada, cualquier lugar ocupado
como local de habitación por un hogar en el mo
mento del censo y contempla diversos grados de
permanencia y aceptabilidad.
Los locales de habitación colectivos son defi
nidos como lugares de alojamiento estructuralmente
separados e independientes, destinados a alojar
grandes grupos de personas o a varios hogares
y que están ocupados en el momento del censo.
La ONU agrega también que estos locales tie
nen generalmente algunos servicios comunes
como cocina, retretes, baños, salas o dormitorios
que comparten sus ocupantes. La clasificación
que propone consta de cuatro grandes grupos o
categorías: 1) Hoteles, pensiones y otras casas de
huéspedes, 2) Instituciones, 3) Campamentos y 4)
Otros locales (los que no se ajustan a las des
cripciones anteriores).114
Con respecto de las viviendas desocupadas,
recomienda obtener información de todas las
viviendas de tipo corriente y básica115 para poder
determinar si la vivienda está ocupada o desocu
pada en el momento de la entrevista; aunque se
reconoce la dificultad de su captación, sugiere
cuantificarlas. Además expone la conveniencia
de distinguir viviendas desocupadas de carácter
estacional y de carácter no estacional, así como
los posibles motivos de desocupación.
Objetivos
113 Ibíd., p. 206.
114 Vid, ONU, p. 210.
115 Naciones unidas la define como: cuarto o conjunto de cuartos
y sus dependencias, situados en un edificio permanente o en
una parte del mismo estructuralmente separada que, por la
forma en que ha sido construido, reconstruido o adaptado, se
destina al alojamiento de un hogar y que, en el momento de
levantarse el censo, no se utiliza totalmente para otros fines y
tiene instalaciones de agua corriente; retrete; baño o ducha fija;
cocina u otro espacio para cocinar.

Censo de Población y Vivienda 2010

Vivienda

explícito es identificar la existencia de residentes
• Enumerar todas las edificaciones construidas o
habituales y, con ello, el de viviendas habitadas,
adaptadas para la habitación humana,
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Para apoyar08 su correcta
clasificación
10
los siguientes criterios
en el Manual
del
Entrevis09
09
1
1 3
3
tador.
11
10

10

1

1 3

3

Inmueble. Edificación,
terreno 1o predio,
cuya
11
11
1 3
3
característica principal es la imposibilidad
de mo
13
12
12
1
3
3
verlo o trasladarlo
sin
su destrucción
o1 daño.
12

13

13

14

1

1 3

3

Local con actividad. Espacio delimitado
general
15
14
14
1
1 3
3
mente por paredes y techos de cualquier
material,
16
15
con entrada independiente,
que 1en el1 3momento
15
3
del levantamiento se utiliza únicamente
para rea
17
16
16
1
1 3
3
lizar actividades económicas, como producir un
18
17
17
bien, comercializar
un producto 1o prestar
algún
1 3
3
servicio. Incluye
viviendas
particulares
que
en
el
19
18
18
1
1 3
3
momento del levantamiento son utilizadas exclu
20
19
1
sivamente para19realizar
actividades
económicas.
1 3
3

CÓDIGO
PARA EL REsULTADO DE LA VIsITA (COLUMNAs 11 Y 13)
18
20 A DAR20INFORMACIÓN
1
1 3
3
1 ENTREVIsTA COMPLETA
4 sE NEGÓ
5 DEshABITADA
2 ENTREVIsTA INCOMPLETA
6 UsO TEMPORAL
319 AUsENCIA DE REsIDENTEs
CÓDIGO PARA
EL TIPO
DEEL
INMUEBLE
(COLUMNA(COLUMNA
10)
CÓDIGO PARA
CÓDIGO
PARA
TIPO DE INMUEBLE
10)
CÓ
7 NO hAY REsIDENTEs hABITUALEs
hABITUALEs EN EL MOMENTO DE
1 VIVIENDA
5 LOCAL5VACÍO
1 ENTREV
1 PARTICULAR
VIVIENDA PARTICULAR
LOCAL VACÍO
1
LA VIsITA
2 VIVIENDA
CON
EN RUINAsEN RUINAs
2 ENTREV
2 PARTICULAR
VIVIENDA PARTICULAR
CON 6 EDIFICACIÓN
6 EDIFICACIÓN
2
20
LOCAL(Es) LOCAL(Es)
O EN CONsTRUCCIÓN
3
AUsENC
O EN CONsTRUCCIÓN
3
3 VIVIENDA
7 LOTE BALDÍO
hABITUA
3 COLECTIVA
VIVIENDA COLECTIVA
7 LOTE BALDÍO
4 LOCAL4CON
ACTIVIDAD
8 REGIsTRO
ERRÓNEO ERRÓNEO
LA VIsIT
LOCAL
CON ACTIVIDAD
8 REGIsTRO

En él se registra el domicilio de cada inmueble,
se investiga el número de viviendas o de locales al
interior de cada predio o edificio para que ningu
na unidad sea omitida. El objetivo fundamental y

Local vacío. Espacio delimitado generalmente
por paredes y techos de cualquier material, con
entrada independiente, que fue construido para
realizar alguna actividad económica y que en el
momento del levantamiento no se utiliza para ello
ni para la habitación de personas.
Lote baldío. Terreno sin edificación que se localiza
al interior de una manzana urbana; puede estar
delimitado por bardas, cercas o muros.
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Edificación en ruinas. Edificación cuyo alto grado
de deterioro no permite la habitación ni la reali
zación de otra actividad y que en el momento del
levantamiento no tiene residentes habituales ni es
utilizada para actividades económicas.
Edificación en construcción. Obra en proceso de
construcción que al momento del levantamiento
no tiene residentes habituales ni es utilizada para
actividades económicas.
Vivienda particular con local. Vivienda particular
habitada y local con actividad económica que en
el momento del levantamiento se ubican en el
mismo inmueble y comparten la misma entrada o
puerta de acceso.
Conceptos y definiciones
Vivienda. Espacio delimitado generalmente por
paredes y techos de cualquier material, con en
trada independiente, que se construyó para la
habitación de personas, o que al momento del
levantamiento censal se utiliza para vivir.
La definición considera:
a) El recinto que está construido o adaptado
para la habitación de personas, lo que
abre la posibilidad de distinguir viviendas
habitadas y deshabitadas.
b) El recinto que no fue construido ni adap
tado para la habitación de personas, pero
que al momento del levantamiento censal
se usa para ello.
c) El refugio o instalación provisional que al
momento del levantamiento censal se use
para habitación de personas.
La definición retoma las recomendaciones de
las Naciones Unidas, y es en esencia comparable
con los censos de población y vivienda anteriores.
Maneja el verbo “utilizar” como elemento básico y
sincrónico con la temporalidad del censo.
La característica de “entrada independiente”
permite que los ocupantes de la vivienda puedan
144

Censo de Población y Vivienda 2010

entrar y salir a la calle, al campo, o bien, a un
espacio común con otras viviendas, como pasillo,
patio o escalera, sin pasar por los cuartos de otra
vivienda.
Se precisa el concepto vivienda habitada, con
el fin de hacer referencia a la vivienda que se usa
para la habitación de personas en el momento del
levantamiento censal, la cual se diferencia según
su tipo, en:
• Vivienda particular. Vivienda destinada, cons
truida o adaptada para el alojamiento de per
sonas que forman hogares.
• Vivienda colectiva. Vivienda que proporciona
alojamiento a personas que comparten o se
someten a normas de convivencia y compor
tamiento por motivos de salud, educación,
disciplina, religión, trabajo y asistencia social,
entre otros, y que en el momento del levanta
miento tiene residentes habituales.
Cabe aclarar que las viviendas particulares
que fueron construidas o adaptadas para albergar
a un hogar o familia pueden o no estar habitadas,
en este sentido se introduce la variable Condición
de habitación y se emplean los siguientes con
ceptos:
• Vivienda de uso temporal. Vivienda particular
que está totalmente construida y disponible
para ser habitada y que al momento del levan
tamiento censal está destinada para vacacio
nar, descansar o vivir algunos días, semanas
o meses, no tiene residentes habituales ni se
ocupa como local con actividad económica.
• Vivienda deshabitada. Vivienda particular que
está totalmente construida y disponible para
ser habitada y que al momento del levanta
miento censal no tiene residentes habituales,
no es de uso temporal y no es utilizada como
local con actividad económica.
En tanto que las edificaciones que no fueron
construidas o adaptadas para la habitación de
un hogar, únicamente se consideran viviendas si
están habitadas al momento del levantamiento.
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1.2 Matriz conceptual
TEMA
Vivienda

CATEGORÍA
Vivienda habitada

VARIABLES
Tipo de vivienda

CLASIFICACIÓN
Particular
Colectiva

Vivienda particular
(destinada para
habitación)

Condición de
habitación

Habitada
Uso temporal
Deshabitada

145

Censo de Población y Vivienda 2010

Características de las viviendas particulares habitadas

Características de las viviendas
particulares habitadas
Casi la totalidad de la población en México reside en
una vivienda particular; a su interior los individuos
se organizan para la satisfacción de necesidades
y funciones vitales y de reproducción doméstica.
El grupo de personas que comparten una unidad
de vivienda, generalmente tienen vínculos de
parentesco derivados de la consanguinidad, el
matrimonio, la afinidad, la adopción e inclusive la
solidaridad.

necesidad de que el censo incorpore un conjunto
de variables que describan las condiciones habi
tacionales de la población para identificar factores
que demandan atención en cuanto a los materiales
de construcción, disponibilidad de espacios, servi
cios básicos e instalaciones sanitarias, así como la
tenencia, el equipamiento, los bienes y tecnologías
de la información y comunicación con los que
cuenta la población.

Como ya se ha señalado, la vivienda juega
un papel decisivo en la calidad de vida de las
personas, porque está relacionada con el acceso
a satisfactores básicos, a las condiciones sanita
rias y de salubridad; además, sus características
constructivas y espaciales evidencian niveles de
vida diferenciales.

La selección de la temática, el diseño o adopción
de conceptos y variables, considera las necesidades
prioritarias de los sectores responsables del di
seño y seguimiento de programas de vivienda, así
como otros proyectos de relevancia nacional que
requieren construir indicadores sobre pobreza,
rezago social, marginación y niveles de bienestar.

Los estudios y diagnósticos sobre la situación
habitacional en México muestran que la disponibi
lidad de vivienda adecuada para todas las familias
no se ha alcanzado ni extendido a todas las re
giones y localidades del país; esto hace patente la

En los apartados siguientes se detallan los as
pectos conceptuales de cada una de las variables
que se incluyeron en el censo, como parte de la
temática básica o ampliada, organizadas en siete
subtemas.
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1. Características constructivas
Las características constructivas de las viviendas
tienen el propósito de suministrar información
estadística sobre la clase de vivienda y materiales
de construcción en pisos, paredes y techos.
Disponer de esta información posibilita es
timaciones sobre el déficit habitacional actual y
futuro, la resistencia constructiva de las viviendas
ante los efectos adversos del medio ambiente, así
como un acercamiento al tipo de edificaciones e
instalaciones que habita la población.
Los resultados censales se usan para el
diagnóstico y diseño de planes y programas habi
tacionales de la administración pública y, para el
sector privado, son de particular importancia de
bido a su carácter de desarrolladores de vivienda,
productores, distribuidores y comercializadores
de insumos para la construcción.
1.1 Clase de vivienda particular
La variable Clase de vivienda particular permite
identificar y clasificar los modos más recurrentes
utilizados por la población para la satisfacción de
sus necesidades habitacionales, ya sean edifica
ciones fijas, móviles, agrupadas, independientes
o instalaciones provisionales donde residen y
realizan las actividades y funciones de la vida
doméstica.
La información que proporciona esta variable,
al complementarse con aquella que se refiere a
materiales de construcción, espacios y servicios
de las viviendas, contribuye a la focalización de
programas sociales y de vivienda, así como para
la identificación de condiciones habitacionales
precarias en los estudios de rezago social.
Se considera además un importante apoyo
operativo para garantizar la cobertura tanto de
viviendas como de personas, ya que permite
identificar y delimitar las unidades de vivienda, así
como localizar a la población cuyo lugar de resi
dencia se encuentra en instalaciones diferentes a
las convencionales, que no fueron diseñadas ni
construidas para la habitación humana o son poco

apropiadas para ello y que significan demanda de
mejoramiento habitacional y de vivienda nueva.
Se considera como variable adicional para
localizar y cuantificar los tugurios116, y con ello
identificar las condiciones habitacionales preca
rias en los estudios de rezago social, con el fin
de que se implementen programas sociales y de
vivienda, así como estimar el indicador que debe
monitorearse para el seguimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
Antecedentes censales
La inclusión de la variable en los censos data de
1980. En este censo, la variable Tipo de vivienda
particular distinguió “construcción fija”, “vivienda
móvil” y “refugio natural”; en 1990 se desagregó
la construcción fija en “casa sola”, “departamen
to en edificio o casa en vecindad” y “cuarto de
azotea”. Las viviendas que se encontraban en
locales no construidos para habitación se inclu
yeron en la categoría “casa sola”.
En el Censo de 2000 se incorporó la cate
goría “local no construido para habitación” y se
modificaron las definiciones y los criterios. En el
Conteo de 2005 permanecieron las mismas cla
sificaciones, con algunos ajustes en definiciones
y criterios; el cambio más importante se refiere
a que las viviendas que compartían paredes, te
chos o pisos (dúplex), fueron consideradas como
departamentos en edificio.
Recomendaciones internacionales
La Organización de las Naciones Unidas distin
gue dos grandes conjuntos: las “viviendas de tipo
corriente” y “otras unidades de habitación”. Las
primeras son definidas como “todo cuarto o con
junto de cuartos y sus dependencias, situados en
un edificio permanente o en una parte del mismo
estructuralmente separada que, por la forma en
que ha sido construido, reconstruido o adaptado,
116 La meta 7d de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establece:
haber mejorado considerablemente para el año 2010, la vida de
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios.
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2. CONTROL DE VIVIENDA Y CUESTIONARIOS

1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

se destina al alojamiento
de un hogar y que, en
Diseño de la pregunta
ENTIDAD FEDERATIVA ________________________________________________
CONSECUTIVO
el momento de levantarse el censo, no se utiliza
DE LA VIVIENDA ...........
_______________________________________
totalmente para otrosMUNICIPIO
fines.O DELEGACIÓN
Debe tener
acceso
Para la captación de esta variable, prácticamente
NÚMERO DE
DE AGEB
independiente a unaCLAVE
calle
(ya.............................................................................
sea directamente
se conserva la misma
redacción utilizada en el
CUESTIONARIO
EN LA VIVIENDA......................
o por un jardín o terreno)
o
a
un
espacio
común
censo
de
2000
y
se
ubica
en la portada del cuestio
LOCALIDAD _______________________________________________
dentro del edificio (como escalera, pasillo o co
nario. Las clasificaciones
TOTAL DE “vivienda en vecindad” y
MANZANA ............................................................................................................
rredor).”117
“vivienda en cuarto CUESTIONARIOS
deLAazotea”
se modifican para
EN
VIVIENDA .....................
SEGMENTO ..............................................................................................................................
expresar un lenguaje más directo y preciso.
Como ejemplos 3. de
este tipo de viviendas
4. FEChA DE LA ENTREVISTA
DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA
menciona: “las casas”, “los pisos independientes”,
El reconocimiento de la clase de vivienda
“las suites” y los “apartamentos”. Propone clasi
particular no se realiza mediante pregunta al infor
FECHA ...................
ficarlas en:
mante, sino por observación
directa y con base en
las definiciones e instrucciones correspondientes.
a) las que cuentan con todas las instalacio
6. CLASE DE VIVIENDA PARTICULAR
NOMBRE Y CLAVE DE LOS RESPONSABLES
nes básicas 5.dentro
de la vivienda (agua
entubada, excusado, baño, cocina o un
ENTREVISTADOR(A) __________________________________
CASA INDEPENDIENTE ................................................. 1
espacio para cocinar;
y
CALLE, AVENIDA, CALLEJÓN, CARRETERA, CAMINO

DÍA

NÚMERO EXTERIOR

NÚMERO INTERIOR

MES

COLONIA, FRACCIONAMIENTO, BARRIO, UNIDAD HABITACIONAL

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

SUPERVISOR(A) _____________________________________

DEPARTAMENTO EN EDIFICIO ................................... 2

b) las que cuentan con alguna(s), pero no
VALIDADOR(A) _______________________________________
todas las instalaciones
básicas.

VIVIENDA EN VECINDAD ............................................... 3

VERIFICADOR(A) _____________________________________

VIVIENDA MÓVIL............................................................. 6

Respecto de las “otras unidades de habita
ción”, recomienda, según las especificidades de
7. CONTROL DE PAQUETE
cada país, diferenciar:
“semipermanentes”, “móvi
les”, “improvisadas”, “en
no destinados a
FOLIO edificios
DE PAQUETE...............................................
habitación” y “otras informales”.

VIVIENDA EN CUARTO DE AZOTEA.............................. 4
LOCAL NO CONSTRUIDO PARA HABITACIÓN ......... 5

REFUGIO ......................................................................... 7

PASE
A
SECCIÓN
II

8. TOTAL DE OCUPANTES

Para las opciones “local no construido para
habitación”,
móvil” y “refugio”, no se
OCUPANTES“vivienda
......................................................................
CONSECUTIVO DEL CUESTIONARIO
recaba información sobre los materiales de cons
EN EL PAQUETE ...............................................................
trucción, los espacios, los servicios básicos e ins
Los criterios de la clasificación de las Naciones
talaciones
sanitarias,
INEGI. Para mayor información
llame sin costo
al 01 800 111 4634.el combustible para cocinar,
Unidas consideran la permanencia de la construc
¡En México todos contamos!
la
tenencia,
los bienes y el equipamiento, debido
ción, la disponibilidad de instalaciones (agua, ex
a
que
es
improcedente
su indagación.
cusado, tina o regadera fija y cocina) y el destino
o uso para habitación humana. En México, las
Conceptos y definiciones
características de los materiales de construcción
de la vivienda y la disponibilidad de instalaciones
Las unidades de análisis son todas las viviendas
se obtienen por medio de otras variables, por lo
particulares habitadas que en el momento del le
que se puede reconstruir dicha clasificación.
vantamiento tengan residentes habituales, por lo
que se incluyen locales, refugios e instalaciones
Objetivos
móviles improvisadas que estén habitadas.
• Clasificar las viviendas particulares con base
Clase de vivienda particular. Clasificación de las
en independencia o agrupamiento, destino o
viviendas particulares según el tipo de construc
uso de la construcción y permanencia (fija,
ción, independencia o agrupamiento, propósito
móvil o improvisada).
de la edificación o improvisación en su ocupación.
• Apoyar la identificación de locales o instala
Para identificar la categoría de la vivienda
ciones usadas como viviendas que no están
se considera si se trata de una construcción fija,
destinadas a la habitación de hogares.
instalación móvil o improvisada; si forma parte de
un conjunto de viviendas en un edificio o terreno;
117 ONU, op., cit., p. 207
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si comparte paredes, techo o piso, y si es un local
con residentes habituales.
Casa independiente. Vivienda particular de cons
trucción fija que generalmente no comparte pared,
techo o piso con otra vivienda, y cuenta con acce
so independiente desde la calle, camino o campo.
Esta categoría comprende tanto a las que
ocupan todo un predio, como a las que se loca
lizan en un mismo predio, a las llamadas “casas
dúplex”, y “condominios horizontales”, a las vi
viendas particulares con local.
Departamento en edificio. Vivienda particular que
constituye una unidad dentro de un edificio fijo,
de varios niveles, construido con materiales resis
tentes, por lo que comparte alguna pared, techo o
piso con otras viviendas. Tiene acceso desde un
espacio común: pasillo, escalera o elevador.
Vivienda en vecindad. Vivienda particular de
construcción fija que forma parte de un conjunto
de viviendas agrupadas en un mismo terreno, que
generalmente comparten alguna pared, techo o
piso con otra vivienda, así como las instalaciones
de agua y excusado. Tiene acceso desde un es
pacio común: patio o pasillo.

Características constructivas

Refugio. Lugar o instalación improvisada y que al
momento del levantamiento censal está habitada.
Comprende cueva, alcantarilla, tubo de drenaje,
túnel, bajo un puente, quicio de una puerta, pa
lapa; así como edificación en construcción o en
ruinas.
1.2 Material en pisos
Distinguir la existencia o no de recubrimiento en el
piso de las viviendas tiene implicaciones no solo
en la valoración de la calidad constructiva de las
mismas, sino también de las condiciones de salu
bridad en las que se encuentran sus ocupantes,
ya que el recubrimiento constituye un elemento de
aislamiento y control en la transmisión de parási
tos y enfermedades gastrointestinales, cutáneas
y alérgicas, pues ante su ausencia existen riesgos
para la salud.
Los indicadores sobre viviendas con piso de
tierra, son ampliamente utilizados para estimar
condiciones de marginación y rezago social a
nivel de localidad que se concretan en programas
de subsidio y focalización de acciones. Brindan
información para definir y evaluar estrategias de
mejoramiento de la calidad de vida y específica
mente programas en materia de vivienda.

Vivienda en cuarto de azotea. Vivienda particular
de construcción fija que se ubica en la azotea de
un edificio de departamentos y que al momento
del levantamiento está habitado por personas
independientes de las que residen en el departa
mento al que pertenece. Tiene acceso desde un
espacio común: escalera y pasillo.

En el plano internacional, forma parte de los
insumos para la estimación de tugurios, por lo
que es una variable necesaria para el monitoreo
y el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

Local no construido para habitación. Vivienda
particular de construcción fija que se edificó con
un propósito distinto al habitacional y que al mo
mento del levantamiento censal está habitada.
Comprende local con actividad económica y local
vacío.

El material en pisos se ha investigado en los cen
sos mexicanos desde 1970, bajo la denominación
Material predominante en pisos.

Vivienda móvil. Instalación o vehículo que se pue
de mover o transportar de un lugar a otro y que al
momento del levantamiento censal está habitado.
Comprende remolque, casa rodante, automóvil,
barco, casa de campaña y vagón de ferrocarril.

Antecedentes censales

A partir de 1980 se especificó que se trataba
de captar el material de recubrimiento en los pi
sos.
Las categorías se han conservado práctica
mente sin modificaciones.
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Recomendaciones internacionales

Conceptos y definiciones

Los Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación mencionan que
sería importante recabar información sobre los
materiales de construcción en el piso, para cono
cer con mayor precisión la calidad de la vivienda,
considerando las prácticas constructivas de cada
país.

Material en pisos. Clasificación de las viviendas
particulares según el elemento predominante en
los pisos.

• Proporcionar información sobre la calidad
constructiva de las viviendas, según el mate
rial de construcción en pisos.
Diseño de la pregunta
Respecto al Censo de 2000, la captación de esta
variable permanece igual; la redacción de la pre
gunta es idéntica y las opciones de respuesta son
las mismas.
3. PISOS

2. TECHOS

¿De qué material es la mayor parte del
piso de esta vivienda?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

al de desecho ...................................

1

a de cartón ........................................

2

a metálica .........................................

3

a de asbesto .....................................

4

a o paja...............................................

5

ra o tejamanil .....................................

6

do con viguería ...................................

7

..........................................................

8

de concreto o
as con bovedilla ................................

9

RIOS

NÚMERO

Tierra ..........................................................

1

Cemento o firme .........................................

2

Madera, mosaico u
otro recubrimiento ......................................

3

6. CUARTOS

os se usan
contar

Piso de tierra. Ausencia de algún tipo de recubri
miento en el suelo.
1.3 Material en paredes y material en techos

Objetivo

qué material es la mayor parte del
o de esta vivienda?

ASE
A
10

Censo de Población y Vivienda 2010

Características constructivas

7. ELECTRICIDAD

luz eléctrica
en esta y se registra
Se formula de ¿hay
manera
directa
vivienda?
solamente una opción de respuesta, atendiendo
a las siguientes consideraciones:

¿Cuántos cuartos tiene en
total esta vivienda contando
la cocina? (No cuente pasillos
ni baños)

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ........................................... 1

No .......................................... 3
• Si el piso tiene dos
o más materiales distintos,
se registra el que abarca el área mayoritaria.
ANOTE CON NÚMERO

9. DOTACIÓN DE AGUA

¿Cuántos días a la semana les
llega el agua?

10. EXCUSADO

¿Tienen excusado, retrete,
sanitario, letrina u hoyo negro?

• Si estos materiales se presentan en áreas de
tamaño similar, se anota la primera categoría
Diario ............................................... 1
en orden de aparición (más precaria).
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Cada tercer día ................................ 2
Dos veces por semana .................... 3
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Una vez por semana ....................... 4
De vez en cuando ........................... 5

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ......................................

1

No .....................................

3

PASE
A
13

En general, las variables Material en paredes y
Material en techos proporcionan información para
estimar la calidad de la construcción de las vivien
das; así como calcular la durabilidad o tiempo de
vida de la vivienda, bajo condiciones normales;
estimar su resistencia ante los embates del medio
ambiente; y distinguir la prevalencia de materiales
industrializados, tradicionales, naturales o de de
secho.
La comparación regional y local permite ob
servar diferencias constructivas y tendencias en la
sustitución de materiales que reúnen mejores atri
butos en cuanto a protección, aislamiento, higiene
y durabilidad.
Los datos de estas dos variables son de interés
para los planes y programas habitacionales de la
administración pública (federal, estatal y munici
pal), para el sector privado que fabrica, distribuye y
comercia insumos para la edificación de viviendas;
así como para los constructores y organismos
financieros de vivienda.
Las estimaciones sobre rezago habitacional,
utilizan las variables Materiales en paredes y
Material en techos para estimar la calidad de las
viviendas y con ello el monto de las que deben
reponerse; también se usa para los programas de
subsidio y para efectuar estudios sobre viviendas
en riesgo por fenómenos hidrometeorológicos; así
como para los programas de combate a la pobreza.
Estas variables también forman parte de los
insumos utilizados para la estimación de tugurios,
que deben monitorearse en el marco de los Objeti
vos de Desarrollo del Milenio.
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Aunque las variables Material en paredes y
Material en techos son de suma importancia, se ha
considerado para el censo, incluirlas como com
plementarias en el cuestionario ampliado.
Antecedentes censales
El material en las paredes de las viviendas se
ha investigado en los censos mexicanos desde
1950. En 1970 se incorporó material en techos,
bajo la denominación Materiales predominantes.
A partir de 1990 se usa la pregunta actual,
mientras que las categorías de las clasificaciones
presentan algunas modificaciones en cantidad y
en materiales. En el Censo de 2000 se añadió el
“material de desecho” en paredes y techos. No
obstante, la comparabilidad entre los diferentes
eventos se mantiene.
Recomendaciones internacionales
La ONU recomienda investigar el material de
construcción en las paredes exteriores del edificio
donde se encuentra el local de habitación y de las
unidades de vivienda. La clasificación depende
de los materiales que se usen con más frecuencia
en cada país y de la importancia que tienen desde
el punto de vista de la permanencia de la cons
trucción o su durabilidad.

Características constructivas

Diseño de las preguntas
Las preguntas para investigar los materiales en
paredes y en techos son iguales a las del Censo
de 2000.
Sin embargo, respecto de las opciones de
clasificación en Techos, se presentan cambios
para brindar mejor especificidad en los materia
les, sin que esto impida la comparabilidad de los
datos. Se segrega la “lámina de asbesto” de la
“metálica”, en el entendido de que la primera es
nociva para la salud; la “palma” se separa de la
“madera”; y el “terrado con viguería” de la “losa
de concreto”; se incluye en la clasificación las
“viguetas con bovedilla”, por ser una técnica de
aplicación y uso actual, más ligera, térmica y con
la misma calidad que la losa de concreto.
Se agrupa en una sola opción al “tejamanil” y
la “madera”; el “ladrillo” se omite de la clasificación
debido a que solo forma parte de un recubrimiento
para impermeabilizar losas o terrados.
I.I.Características
Característicasde
delalavivienda
vivienda
1.1.PAREDES
PAREDES

Objetivos
• Clasificar las viviendas de acuerdo con los
materiales básicos predominantes en las pa
redes y techos.
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SÓLOUN
UNCÓDIGO
CÓDIGO

Lámina
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..................... 33

Embarro
Embarrooobajareque
bajareque...................................
................................... 55
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..................................... 44
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bovedilla................................
................................ 99
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Conceptos y definiciones
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..................................... 66
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.......................................................... 77
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........................................... 11
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• Proporcionar información que apoye la de
terminación de la calidad constructiva de las
viviendas.
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Material
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................................... 11
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.................................... 11
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.............................. 44

En cuanto a los materiales en techos se re
comienda recabar información para conocer con
mayor precisión la calidad de la vivienda y según
las características constructivas del país.
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..................................... 22
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....................... 44
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13.
13.DRENAJE
DRENAJE

¿Esta
¿Estavivienda
viviendatiene
tienedrenaje
drenajeoodesa
desa
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Debido a la diversidad en los materiales utili
zados en la construcción de paredes y techos se
establecen los siguientes criterios:
• Los materiales que no están en las opciones
de respuesta, se registran en el código del
material más parecido, por ejemplo la lámina
de plástico o de policloruro de vinilo (PVC), en
la opción lámina metálica.

• Cuando existen dos o más materiales, se con
signa el que comprende la mayor parte.
• Si hay más de un material conformando una
estructura en proporciones semejantes se
anota el que aparece primero en las opciones.

1.4 Matriz conceptual
TEMA
Características
constructivas

154

CATEGORÍA

VARIABLES

Vivienda particular
habitada

Clase de vivienda
particular

Casa independiente
Departamento en edificio
Vivienda en vecindad
Vivienda en cuarto de azotea
Local no construido para habitación
Vivienda móvil
Refugio

CLASIFICACIÓN

Vivienda particular
habitada: casa
independiente,
departamento en
edificio, vivienda en
vecindad y vivienda
en cuarto de azotea

Material en pisos

Tierra
Cemento o firme
Madera, mosaico u otro recubrimiento

Material en paredes

Material de desecho
Lámina de cartón
Lámina de asbesto o metálica
Carrizo, bambú o palma
Embarro o bajareque
Madera
Adobe
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,
cemento o concreto

Material en techos

Material de desecho
Lámina de cartón
Lámina metálica
Lámina de asbesto
Palma o paja
Madera o tejamanil
Terrado con viguería
Teja
Losa de concreto o viguetas con bovedilla
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2. Tamaño y uso del espacio
Este subtema incluye tres variables: Número de
cuartos, Número de dormitorios y Disponibilidad
de cocina, que en conjunto permiten tener una
aproximación al tamaño de la vivienda y al uso de
los espacios para realizar funciones básicas de
reproducción individual y familiar.
2.1 Número de cuartos y número de dormitorios
La investigación de la variable Número de cuartos
en las viviendas brinda una aproximación a la
dimensión del espacio disponible para la reali
zación de las actividades y funciones propias del
ámbito doméstico privado, como el descanso, la
preparación e ingesta de alimentos y la conviven
cia, entre otras.
La variable Número de dormitorios se refiere
al subconjunto de cuartos que son utilizados para
dormir.
Tanto cuartos como dormitorios permiten esti
mar la densidad habitacional y cuantificar el déficit
de espacio habitacional cuando se les relaciona
con el número de ocupantes, por lo que la informa
ción es de gran uso en la obtención de indicadores
sobre hacinamiento y subocupación de la vivienda.
De esta manera se convierten en argumentos
que sustentan diagnósticos y programas de polí
tica pública orientados a brindar apoyos para la
ampliación o para la adquisición de una vivienda.
Son insumos básicos en la medición multidimen
sional de la pobreza, así como para construir
índices de marginación de las localidades y muni
cipios del país.
En el plano internacional, forman parte del
conjunto de variables utilizadas para cuantificar
a la población que vive en tugurios en áreas
urbanas y con ello elaborar reportes del avance
nacional para Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Antecedentes censales
En México desde 1950 se pregunta por el núme
ro de cuartos, y a partir de 1980 se incorporó la
investigación referente al número de cuartos que
se usan para dormir. En ese año se excluyó la
“cocina” del total de cuartos.
En 1990, el total de cuartos consideró a la
“cocina” y cambió el orden de las preguntas en el
cuestionario al presentar cuartos para dormir en
primer lugar. En el Censo de 2000 y el Conteo de
2005 los conceptos y la forma de investigar son
similares al de su censo precedente, por lo que
existe comparabilidad conceptual.
Recomendaciones internacionales
La ONU sugiere considerar como cuarto al “es
pacio cerrado por paredes que se eleven desde
el suelo hasta el techo, o por lo menos hasta
una altura de dos metros a partir del suelo, y que
tenga una superficie suficiente para dar cabida a
una cama para una persona adulta, o sea por lo
menos de cuatro metros cuadrados.”118
En el total de cuartos se incluyen: dormitorios,
comedores, salas, estudios, áticos habitables,
cuartos de sirvientes, cocinas, cuartos que se
emplean para fines profesionales o comerciales
y demás espacios separados usados para alojar
personas o destinados a ello. Propone excluir
pasillos, galerías abiertas, vestíbulos, cuartos de
baño y retretes.
Se recomienda incluir en el número de cuartos
los que tienen un uso distinto al habitacional, pero
excluirlos al calcular el número de personas por
cuarto, con el fin de estudiar los niveles de densi
dad según el número de cuartos disponibles para
habitar en relación con el número de ocupantes.
En el caso de dormitorio se define como un
“cuarto equipado con una cama y utilizado para el
descanso nocturno.”119
118 Ibíd., p. 215.
119 Ibíd., p. 216.
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Objetivos

En las viviendas que tienen solo un cuarto que
se utiliza para dormir, cocinar y comer, entre otras
actividades, se considera que la vivienda tiene un
cuarto para dormir y un cuarto en total.

• Cuantificar el número total de cuartos que
tiene la vivienda.

2.2 Disponibilidad de cocina

• Cuantificar el número de cuartos que son utili
zados para dormir.

La variable Disponibilidad de cocina proporciona
información sobre el número de viviendas que
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de ............
cocina,
y la segunda el uso de la cocina como
paciosdedesimilares,
que tienen una
función
diferente
una
33
unatubería
tuberíaque
queva
vaaadar
daraauna
unabarranca
barrancaoogrieta?
grieta?............
le
leechan
echanagua
aguacon
concubeta?
cubeta?..........
.......... 66
lugar
para
dormir.
a la habitacional, se cuantificanuna
como
cuartos
úni
tubería
una
tuberíaque
queva
vaaadar
daraaun
unrío,
río,lago
lagooomar?
mar?..................
.................. 44
....................................
..................................... 33
¿No
¿Notiene
tienedrenaje?
drenaje?..................................................................
.................................................................. 55
¿No
¿Nose
sele
puedeechar
echaragua?
agua?.........
......... 77
camente
silepuede
se usan
regularmente
para
dormir.
En
Recomendaciones internacionales
ese caso, se cuentan como dormitorio y también
en el total de cuartos.
La ONU sugiere obtener datos sobre la existen
cia de una cocina o algún otro lugar reservado

aentubada
entubadadentro
dentrode
dela
lavivienda?
vivienda?..............
.............. 11

PASE
PASE
AA
13
13

PASE
PASE
AA
10
10

11.
11.USO
USOEXCLUSIVO
EXCLUSIVO

IRCULE SÓLO
CIRCULE
SÓLOUN
UNCÓDIGO
CÓDIGO
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12.
12.ADMISIÓN
ADMISIÓNDE
DEAGUA
AGUA

13.
13.DRENAJE
DRENAJE

LEA
LEALAS
LASOPCIONES
OPCIONESHASTA
HASTAOBTENER
OBTENER
UNA
UNARESPUESTA
RESPUESTAAFIRMATIVA
AFIRMATIVA
YYCIRCULE
CIRCULESÓLO
SÓLOUN
UNCÓDIGO
CÓDIGO

LEA
LEALAS
LASOPCIONES
OPCIONESHASTA
HASTAOBTENER
OBTENERUNA
UNARESPUESTA
RESPUESTAAFIRMATIVA
AFIRMATIVA
YYCIRCULE
CIRCULESÓLO
SÓLOUN
UNCÓDIGO
CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Material de desecho .................................... 1

Material de desecho ......................

Lámina de cartón ......................................... 2

Lámina de cartón ...........................

Lámina metálica ............................

Lámina de asbesto o metálica ..................... 3
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Lámina de asbesto ........................

y uso del espacio
Carrizo, bambú Tamaño
o palma ..............................
4

especialmente para cocinar, y se define como “un
espacio que se ajusta totalmente a la definición
de cuarto, y que está equipado para preparar las
comidas principales y destinado fundamentalmente
a este fin”.120

Palma o paja..................................

Embarro o bajareque ................................... 5

Diseño de la pregunta

Madera o tejamanil ........................

Madera ........................................................ 6

Terrado con viguería ......................

Adobe .......................................................... 7

Se conserva la forma de preguntar del Censo de
Tabique, ladrillo, block, piedra,
Losa de concreto o
2000.
cantera, cemento o concreto ....................... 8
viguetas con bovedilla ...................
4. COCINA

¿Esta vivienda tiene un
cuarto para cocinar?

Añade que los espacios que no tengan las ca
racterísticas de un cuarto, aunque esté equipado
para preparar las comidas principales y se desti
ne fundamentalmente a ese fin, no se considera
como cocina.

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Teja ................................................

5. DORMITORIOS

¿Cuántos cuartos se usan
para dormir sin contar
pasillos?

Sí ........................................... 1
No .......................................... 3

ANOTE CON NÚMERO

9. DOTACIÓ

8. DISPONIBILIDAD DE AGUA

La clasificación recomendada para la Disponi
bilidad de cocina contempla varios niveles. En el
primer nivel se presenta la diferenciación de las
viviendas que tienen un cuarto o un espacio para
cocinar al interior de la vivienda o fuera de ella, y
en el segundo nivel se establece si el uso de la
cocina o del espacio para preparar los alimentos
es exclusivo o compartido. Aunque no se aclara a
qué se refiere dicha variable.
Objetivo

Conceptos y definiciones

¿En esta vivienda tienen:
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Cocina. Cuarto de
vivienda
se..............
utiliza1 para
aguala
entubada
dentro de que
la vivienda?
preparar o calentar
los alimentos,
independiente
agua entubada
fuera de la vivienda,
pero dentro del terreno? ..................................... 2
mente de que tenga otros usos.
agua entubada de llave pública (o hidrante)? ......
agua entubada que acarrean

¿Este servicio sanitario
lo comparten con otra
vivienda?

PASE
A
10

Tamaño y uso del
espacio

Vivienda particular
habitada: casa
independiente,
departamento en
edificio, vivienda en
vecindad y vivienda
en cuarto de azotea

Cada tercer día ......

Dos veces por sem

Una vez por seman

De vez en cuando .

12. ADMISIÓN DE AGUA

Una vivienda de un solo cuarto se considera
que tiene cocina si en él preparan los alimentos.
Pero si los alimentos se preparan bajotienetejavanes,
descarga directa
de agua? ........................................
Sí ........................................... 1
cobertizos o espacios
que no cuentan
con pare
echan agua con cubeta? ..........
des y que solamente
tienen techo, la levivienda
no
No .......................................... 3
¿No se le puede echar agua? .........
tiene un cuarto para cocinar.
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

2.3 Matriz conceptual
CATEGORÍA

CIRCULE SÓ

Diario .....................

¿El servicio sanitario:

2

TEMA

¿Cuántos días a
llega el agua?

3

Una viviendade otra
tiene
un.................................................
cuarto para cocinar
vivienda?
4
cuando allí se pueden
preparar
los
alimentos,
sin
agua de pipa?....................................................... 5
importar si el cuarto
también
se
agua depara
un pozo,prepararlos
río, lago, arroyo u otra?
........ 6
utiliza como dormitorio, sala, comedor, etcétera.
11. USO EXCLUSIVO

• Identificar y cuantificar el número de viviendas
que disponen de un cuarto o espacio para
preparar los alimentos.

¿Cuán
total e
la coci
ni baño

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Número de cuartos

1-25 cuartos

Número de
dormitorios

1-25 dormitorios

Disponibilidad de
cocina

Disponen de cocina
No disponen de cocina

120 Ibíd., p. 220.
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3. Servicios básicos e instalaciones
sanitarias

ha acotado a la existencia de alumbrado en la
vivienda. y se ha captado en todos los censos y
conteos sin cambios.

La disponibilidad de servicios básicos e instala
ciones sanitarias en las viviendas proveen a sus
ocupantes condiciones adecuadas para realizar
las actividades domésticas, personales y funcio
nes vitales en condiciones salubres. Para dar
cuenta de estos aspectos el censo incluye las
siguientes variables: Disponibilidad de energía
eléctrica, Disponibilidad de agua, Dotación de
agua, Disponibilidad de excusado, Uso del excu
sado, Admisión de agua del excusado, Disponibi
lidad de drenaje, Lugar de desalojo, y Forma de
desechar la basura.

Recomendaciones internacionales
La ONU sugiere como tema básico la indagación
sobre el tipo de iluminación que se tiene en la
vivienda (eléctrico, de gas o petróleo). Añade que
donde la iluminación es básicamente eléctrica
(como es el caso de México), se recomienda debe
investigar si la electricidad procede de un servicio
de suministro público, de una instalación genera
dora o de alguna otra fuente (planta industrial o
mina). También señala que podría ser importante
conocer su uso para fines distintos al de la ilu
minación, como cocinar, calentar agua o para la
calefacción.121

3.1 Disponibilidad de energía eléctrica
La variable Disponibilidad de energía eléctrica
permite distinguir las viviendas que cuentan o no
con electricidad y con ello tener una aproximación
al déficit en el suministro de este servicio básico.
El hecho de carecer de energía eléctrica significa
limitaciones para realizar actividades personales
y domésticas, y necesariamente un incremento
en el tiempo que debe destinarse ante la imposi
bilidad de utilizar aparatos electrodomésticos.

Para el censo se capta únicamente la disponi
bilidad de luz eléctrica, sin identificar la fuente de
donde provenga, ya que, hasta la fecha, el ser
vicio público impera y las fuentes alternas tienen
escasa presencia, por lo que resulta innecesario
captar el origen de suministro. En cuanto al uso
de la energía eléctrica para la preparación de
alimentos, se cubre en cierta forma mediante la
variable Combustible utilizado para cocinar.

I. Características
de la
vivienda
El porcentaje de viviendas
que no
disponen
de
energía eléctrica es uno de los indicadores más
¿De qué material es la mayor parte de
utilizados para estimar las
las
carencias
o rezagos
paredes
o muros de esta
vivienda?
sociales e índices de marginación a nivel local y
municipal.
Material de desecho .................................... 1
1. PAREDES

3. PISOS

2. TECHOS

¿De qué material es la mayor parte del
techo de esta vivienda?

Objetivos

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

¿De qué material es la mayor parte del
piso de esta vivienda?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Material de desecho ...................................

1

• Cuantificar las 2 viviendas
que disponen de
Lámina de cartón ......................................... 2
Tierra .......................................................... 1
energía
eléctrica.
Lámina metálica
.........................................
3
No obstante que en Lámina
la actualidad
98
de
cada
de asbesto o metálica ..................... 3
100 viviendas a nivel nacional
tienen electricidad, Lámina de asbesto ..................................... 4
Carrizo, bambú o palma .............................. 4
• Identificar las viviendas
que no disponen de
5
y que se podría decir que existe cobertura com Palma o paja...............................................
Cemento o firme ......................................... 2
Embarro o bajareque ................................... 5
.....................................
6
energía
eléctrica
con el fin de proporcionar
pleta, el desglose geográfico que se alcanza con Madera o tejamanil
Madera ........................................................ 6
...................................
7
insumos
para la
estimación de indicadores
los censos muestra que hay localidades comple Terrado con viguería
Adobe .......................................................... 7
Teja .............................................................
8
sobre las condiciones
demosaico
vida.u
tas sin el servicio y municipios que registran más
Madera,
otro recubrimiento ...................................... 3
Tabique, ladrillo, block, piedra,
Losa de concreto o
de la mitad de sus viviendas
sin
este;
por
ello,
se
cantera, cemento o concreto ....................... 8
viguetas con bovedilla ................................ 9
Diseño de la pregunta
ha considerado que la variable se incluya como
parte de la temática básica del censo.
¿Esta vivienda tiene un
¿Cuántos cuartos se usan
¿Cuántos cuartos tiene en
luz eléctrica en esta
Se conserva
la misma pre ¿hay
cuarto para cocinar?
vivienda?
total esta vivienda contando
para dormir sin contar
la cocina? (No
pasillos
pasillos?
gunta del Censo
decuente
2000.
Antecedentes censales
Lámina de cartón ........................................

4. COCINA

5. DORMITORIOS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

6. CUARTOS

ni baños)

Sí ........................................... 1

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ........................................... 1

En 1970 se introdujo la
variable Disponibilidad
No .......................................... 3
de energía eléctrica para efectos de alumbrado
y otros servicios. A partir del Censo de 1980 se

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

9. DOTACIÓN DE AGUA

8. DISPONIBILIDAD DE AGUA

121 Vid.,
p. 222.
¿Cuántos días a la semana les

¿En esta vivienda tienen:
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

agua entubada dentro de la vivienda? ..............

7. ELECTRICIDAD

1

llega el agua?

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Diario ............................................... 1

No .......................................... 3
10. EXCUSADO

¿Tienen excusado, retrete,
sanitario, letrina u hoyo negro?
159
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Concepto y definición
Disponibilidad de energía eléctrica. Distinción de
las viviendas particulares según la existencia
de luz eléctrica, independientemente de la fuente
de donde provenga.
La energía eléctrica puede provenir de di
ferentes fuentes: red pública, planta particular y
acumulador, entre otras.
Se considera que la vivienda dispone de elec
tricidad aunque no cuente con el servicio debido
a una suspensión temporal, no tenga medidor de
luz, o bien, no paguen por el servicio.
3.2 Disponibilidad de agua y Dotación de agua
La variable Disponibilidad de agua abarca distin
tos propósitos, entre ellos: cuantificar el número
de personas que tienen acceso a agua entubada,
ya sea en su vivienda o mediante acarreo; identi
ficar la cantidad de viviendas que tienen instala
ciones hidráulicas al interior de las mismas o en
los predios; y ante la carencia de agua entubada,
conocer las formas de abastecimiento mediante
la provisión de una pipa, o el acarreo de pozo, río,
arroyo o lago.
Las formas de abastecimiento de agua eviden
cian las condiciones de salubridad y dan cuenta
de la calidad de vida de la población en lo que a
bienestar y comodidad se refiere. La carencia de
agua entubada constituye una situación de riesgo
para la salud de la población, debido a la exposi
ción del consumo de aguas contaminadas, por lo
que se asocia con la incidencia de enfermedades
diarreicas, cutáneas y oculares.
Con esta información es posible conocer el
número de personas con y sin acceso al agua y
su ubicación en el territorio nacional, así como las
fuentes de suministro de las personas que care
cen de agua entubada.
La información sobre agua entubada es utili
zada por el organismo coordinador del agua en
México para estimar la cobertura del servicio de
agua potable; también es útil para generar índices
de carencia de servicios, de marginación y para
160

sustentar programas de apoyo para la dotación
de infraestructura.
En el plano internacional es relevante para
estimar los avances del país en la meta estableci
da en los Objetivos de Desarrollo del Milenio que
refiere al acceso de la población a fuentes mejo
radas de agua. Es primordial para la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y para el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La variable Dotación de agua hace referencia
a la regularidad en la disposición de agua en
tubada en la vivienda, por lo que constituye un
complemento que clasifica las viviendas según
su dotación en: diaria, cada tercer día, una o
dos veces a la semana y esporádica, y con ella
se trata de tener un acercamiento a la frecuencia
en la disponibilidad. Su permanencia en el censo
constituye una respuesta a la solicitud de conti
nuidad de la Comisión Nacional del Agua y otros
organismos de la administración pública.
En atención a su relevancia, la variable Dis
ponibilidad de agua se incluye en el cuestionario
básico del censo, mientras que la Dotación de
agua forma parte del cuestionario ampliado.
Antecedentes censales
La variable Disponibilidad de agua apareció por
primera vez en el Censo de 1950. En este se
preguntó si se tenía servicio de agua entubada
dentro de la vivienda, y si era de uso exclusivo o
común; además de si se tenía otra fuente de agua
en la vivienda.
En el Censo de 1960 no se preguntó por el ca
rácter exclusivo del servicio de agua y se agregó
la categoría “no tiene servicio de agua”. En 1970
se incluyó “llave pública o hidrante” y se prescin
dió de “no tiene servicio de agua”.
En 1980 también se investigó la disponibilidad
de agua entubada dirigida a los ocupantes de la
vivienda. Además, como categoría la disponibili
dad de “agua entubada fuera de la vivienda pero
dentro del edificio, vecindad o terreno” y “no dis
ponen de agua entubada”.
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En el Censo de 2000, la pregunta hizo re
ferencia a la vivienda mientras los ocupantes
quedaron implícitos. Se usó el término “agua
entubada”; en las cuatro primeras opciones de
respuesta y se agregaron otras fuentes de abas
tecimiento: otra vivienda; agua de pipa; pozo, río,
lago, arroyo y otra.
En el Conteo de 2005 no se utilizó explícita
mente el término “agua entubada” y se le dio mayor
importancia a la identificación de las viviendas que
cuentan con el servicio de agua de la red pública.
Asimismo, se separó la opción “agua de pozo” de
otras fuentes naturales de abastecimiento.
En lo que corresponde a la variable Dotación
de agua, esta se captó por primera vez en el
cuestionario ampliado del Censo de 2000, para
conocer la regularidad con la que llega el agua
entubada a las viviendas mediante dos pregun
tas: la primera indagó la periodicidad semanal, y
la segunda se aplicó a las viviendas con dotación
diaria, con el fin de conocer si se disponía de agua
todo el día o solo parte del mismo.
Recomendaciones internacionales
Para la ONU el propósito principal es investigar si
la unidad de habitación tiene suministro de agua
corriente, lo cual significa que el agua es condu
cida por tuberías desde una red comunitaria o de
una instalación privada, como tanques de presión
o bombas; si las llaves de agua están dentro de la
unidad de habitación o si están a cierta distancia
de la puerta. Incluso, se considera que el acceso
al agua corriente dentro de un radio de 200 metros
permite a los ocupantes obtener agua para las
necesidades del hogar sin un esfuerzo excesivo.
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de Desarrollo del Milenio, entre las cuales se
señalan agua corriente de fuente pública, pozo
perforado, pozo excavado, manantial protegido,
depósito de agua de lluvia y agua embotellada;
mientras que las no mejoradas corresponden a la
suministrada por camiones, pozos o manantiales
no protegidos y el agua superficial (río, arroyo,
presa, lago, estanque, canal y canal de riego).122
No existe ningún referente sobre la dotación o
frecuencia en el suministro de agua.
Objetivos
• Identificar y cuantificar las viviendas que cuen
tan con agua entubada dentro o fuera de la
vivienda.
I. Características de la vivienda
1. PAREDES

2. TECHOS
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• Clasificar
las viviendas que no¿Dedisponen
de
¿De qué material es la mayor parte de
qué material es la mayor parte del
paredes o muros
estavivienda,
vivienda?
techo de la
estaproce
vivienda?
agualasentubada
endela
según
dencia del agua que utilizan.
Material de desecho .................................... 1

Material de desecho ...................................

Lámina
cartón ........................................
• Conocer
frecuencia
semanal
en lade dotación
Lámina dela
cartón
.........................................
2
Lámina
metálica
.........................................
de agua
entubada.
Lámina de
asbesto o metálica ..................... 3
Lámina de asbesto .....................................

Carrizo, bambú o palma .............................. 4

Diseño Embarro
de las
preguntas
o bajareque ...................................

5

Madera ........................................................ 6

1
2
3
4

Palma o paja...............................................

5

Madera o tejamanil .....................................

6

Terrado con viguería ...................................

7

Para este
censo se conserva la misma formula
Adobe .......................................................... 7
Teja ............................................................. 8
ción en Disponibilidad de agua que la del Censo
Tabique, ladrillo, block, piedra,
Losa de concreto o
cemento
o concreto
viguetas con
bovedilla
................................ 9
de 2000,cantera,
y en
caso
de .......................
Dotación8 de agua
solo
pre
valece la primera parte, que indaga la frecuencia
a la semana. Esta última, al igual que en su censo
¿Esta vivienda tiene un
¿Cuántos cuartos se usan
¿Cuántos cuartos ti
para cocinar? se aplica
pasado,cuarto
únicamente
lascontar
viviendastotal esta vivienda c
parapara
dormir sin
cocina? (No cuent
pasillos?
que en Disponibilidad de agua
registran agualani baños)
Sí ...........................................
1
entubada
dentro de la vivienda
o agua entubada
fuera deNola
vivienda, pero
..........................................
3 dentro del terreno.
4. COCINA

5. DORMITORIOS

6. CUARTOS
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ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚME

9. DOTACIÓN DE AGUA

8. DISPONIBILIDAD DE AGUA

¿En esta vivienda tienen:

Además de la ubicación de la llave de agua en
la vivienda o fuera de esta, se debe indagar si la
fuente es de red comunitaria o individual y si es de
uso exclusivo o compartido.

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Se enfatiza la importancia de recabar infor
mación sobre la fuente principal de agua potable,
para identificar si se trata de fuentes de agua
mejoradas que aseguren calidad, como lo deter
minan las directrices para supervisar los Objetivos
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agua entubada dentro de la vivienda? ..............

1

Diario ...............................................

agua entubada fuera de la vivienda,
pero dentro del terreno? .....................................

2

Cada tercer día ................................

agua entubada de llave pública (o hidrante)? ......

3

agua entubada que acarrean
de otra vivienda? .................................................

4

agua de pipa?.......................................................

5

agua de un pozo, río, lago, arroyo u otra? ........

6

11. USO EXCLUSIVO

122 Vid.,

¿Cuántos días a la semana le
llega el agua?

¿Este servicio sanitario
pp.
216-218
lo comparten con otra
vivienda?
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Sí ........................................... 1

Dos veces por semana ....................
PASE
A
10

Una vez por semana .......................

De vez en cuando ...........................

12. ADMISIÓN DE AGUA

¿El servicio sanitario:

¿Esta viviend
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LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

tiene descarga directa
de agua? ........................................

LEA LAS OPC

la red pública
5

una fosa sépt

CINA

tiene un
cinar?
UN CÓDIGO

5. DORMITORIOS

6. CUARTOS

¿Cuántos cuartos se usan
para dormir sin contar
pasillos?

¿Cuántos cuartos tiene en
total esta vivienda contando
la cocina? (No cuente pasillos
ni baños)

.................. 1

Servicios básicos e instalaciones sanitarias

.................. 3

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

ES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

¿Cuántos días a la semana les
llega el agua?
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dentro de la vivienda? ..............

1

Diario ............................................... 1

fuera de la vivienda,
terreno? .....................................

2

Cada tercer día ................................ 2

de llave pública (o hidrante)? ......

3
Dos veces por semana .................... 3

que acarrean
a? .................................................

4

.....................................................

5

o, río, lago, arroyo u otra? ........

6

CLUSIVO

UN CÓDIGO

.................. 1

.................. 3

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ........................................... 1
No .......................................... 3

9. DOTACIÓN DE AGUA

8. DISPONIBILIDAD DE AGUA

da tienen:

sanitario
on otra

7. ELECTRICIDAD

¿hay luz eléctrica en esta
vivienda?

PASE
A
10

10. EXCUSADO

Dotación de agua. Clasificación de las viviendas
particulares con agua entubada según la frecuen
cia en su disponibilidad.

¿Tienen excusado, retrete,
sanitario, letrina u hoyo negro?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ......................................

1

No .....................................

3

Una vez por semana ....................... 4
De vez en cuando ........................... 5

12. ADMISIÓN DE AGUA
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3.3 Disponibilidad de drenaje
La existencia de un sistema de tuberías para
desalojar de la vivienda los desechos humanos y
aguas utilizadas, es un complemento imprescin
dible para conocer las condiciones sanitarias de
las viviendas.
PASE
A
13

13. DRENAJE

Conceptos y definiciones
¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a:

La dotación de infraestructura de redes de
recolección pública está conferida, como en el
Disponibilidad de agua. laClasificación
de las vi
red pública? ......................................................................
1
caso
del agua, a la gestión municipal, y los datos
tiene descarga directa
una fosa
séptica? .................................................................
2
viendas
particulares5 según
la forma
en la que los
de agua? ........................................
indican que la población tiene que recurrir a otros
una tubería que va a dar a una barranca o grieta?............ 3
ocupantes
se abastecen
de agua para consumo
le echan agua con cubeta?
.......... 6
lugares
de desalojo de aguas servidas como
una tubería que va a dar a un río, lago o mar? ..................
4
personal
y doméstico.
¿No tiene drenaje? ..................................................................
5
¿No
se le puede echar
agua? ......... 7
son
las fosas sépticas y los desagües directos
a barrancas, ríos y mares, entre otros. En otros
Se considera que la vivienda cuenta con agua
casos simplemente las viviendas no cuentan con
entubada al interior, cuando llega al fregadero, re
sistema de drenaje.
gadera, lavabo, entre otros, a través de cualquier
tipo de tubería, independientemente de dónde
La estadística censal arroja insumos básicos
provenga.
que permiten medir la cantidad de viviendas
conectadas a un sistema salubre de drenaje, así
Agua entubada dentro de la vivienda. Condición
como identificar localidades en riesgo sanitario
de las viviendas particulares que cuentan con
por la contaminación del medio ambiente.
tuberías que transportan el líquido para que las
personas puedan abastecerse mediante grifos
La información se utiliza a nivel local para
ubicados en la cocina, excusado, baño u otras
identificar necesidades de infraestructura urbana,
instalaciones similares.
cuantificar las viviendas y ubicar los lugares don
de deben llevarse a cabo programas sociales y
Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro
medioambientales.
del terreno. Condición de las viviendas particula
res que cuentan con una tubería que transporta el
Constituye una de las variables utilizadas para
líquido y cuyo grifo está ubicado solo en el terreno
los índices de marginación y de rezago social, así
que ocupa la vivienda.
como para inferir la cobertura de los sistemas de
drenaje y alcantarillado.
Agua entubada por acarreo. Condición de las
viviendas particulares cuyos ocupantes acuden a
Los datos se requieren, en la esfera interna
otra vivienda que tiene agua entubada, o a una
cional, para calcular la proporción de la población
llave pública para abastecerse y transportar el
con acceso a servicios de saneamiento mejo
líquido hasta su vivienda.
rados, como se establece en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Lugar de acarreo. Distinción del sitio desde donde
se acarrea agua entubada a la vivienda, cuando
Antecedentes censales
no se dispone de una toma domiciliaria.
¿El servicio sanitario:

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

En los censos de 1960 y 1970 se preguntó si la vi
vienda contaba con drenaje o albañal, definiéndose
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No .......................................... 3

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

9. DOTACIÓN DE AGUA

8. DISPONIBILIDAD DE AGUA

¿En esta vivienda tienen:
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

agua entubada dentro de la vivienda? ..............

1

como un sistema higiénico
para
eliminación de
agua entubada fuera
de lala
vivienda,
pero dentro del terreno? ..................................... 2
aguas negras.
agua entubada de llave pública (o hidrante)? ......

agua entubada que acarrean
de otra vivienda? .................................................

3

Para 1980 se agregó a la pregunta la palabra
4
“tubería” para especificar
el tipo de instalación
a
agua de pipa?.......................................................
5
que se hacía referencia,
y
se
clasificó
según
el
agua de un pozo, río, lago, arroyo u otra? ........ 6
tipo de drenaje (conectado al de la calle, a fosa
séptica o desagüe al suelo).
11. USO EXCLUSIVO

PASE
A
10

¿Tienen excusado, retrete,
sanitario, letrina u hoyo negro?

Servicios básicos e instalaciones
sanitarias
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Diario ............................................... 1

Diseño de la pregunta
Sí ......................................

Cada tercer día ................................ 2

1

Respecto del Censo de 2000 se elimina la frase
No ..................................... 3
“aguas sucias”, conserva prácticamente las op
Una vez por semana ....................... 4
ciones de respuesta y es idéntica a la formulada
enen cuando
el Conteo
de 2005.
De vez
...........................
5
Dos veces por semana .................... 3

12. ADMISIÓN DE AGUA

PASE
A
13

13. DRENAJE

¿El servicio sanitario:

¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a:

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

El término “tubería” se sustituyó por “drenaje”
en 1990, ya que se pensó que se confundía
con directa
la
tiene descarga
de agua? ........................................
1
tubería del agua. SíA...........................................
la opción “desagüe
al suelo”,
le echan agua con cubeta? ..........
se agregó “un ríoNoo..........................................
lago”, y se incorporó
la res
3
¿No se le puede echar agua? .........
puesta “no disponen de drenaje”.
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

10. EXCUSADO

¿Cuántos días a la semana les
llega el agua?

Censo de Población y Vivienda 2010

¿Este servicio sanitario
lo comparten con otra
vivienda?

No .......................................... 3

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

la red pública? ...................................................................... 1
5
6
7

una fosa séptica? ................................................................. 2
una tubería que va a dar a una barranca o grieta?............ 3
una tubería que va a dar a un río, lago o mar? .................. 4
¿No tiene drenaje? .................................................................. 5

2

En 2000 la variable se planteó en una pre
gunta, que incluía la frase “drenaje o desagüe de
aguas sucias” y se retomó el término “tubería”.
Recomendaciones internacionales
La ONU recomienda que la información de drenaje
sea captada en relación con el funcionamiento del
excusado, es decir, si la instalación sanitaria está
conectada al drenaje, y así determinar si dichas
instalaciones de la vivienda son higiénicamente
adecuadas.

Conceptos y definiciones
Drenaje. Sistema de tuberías que permite desalo
jar de la vivienda las aguas utilizadas en el ex
cusado, fregadero, regadera u otras instalaciones
similares.
En el país al drenaje también se le conoce
como: cañería, caño, resumidero o albañal, entre
otros, por lo que la pregunta se debe adecuar,
retomando el nombre más comúnmente utilizado
en el lugar donde se efectúa la entrevista.

Sugiere identificar el lugar de descarga: en
un sistema público de eliminación de aguas cloa
cales; a un sistema individual de eliminación de
aguas cloacales; en una zanja abierta, un pozo,
un río, el mar, etc; así como las que no tienen un
sistema de eliminación de aguas cloacales.123

Disponibilidad de drenaje. Distinción de las vivien
das particulares según la existencia de drenaje.

Objetivos
• Distinguir las viviendas según cuenten o no
con drenaje.

Fosa séptica. Instalación, excavación o prepara
ción especial en el ámbito de la vivienda, en la
que se desalojan por medio del drenaje las aguas
utilizadas.

• Clasificar las viviendas según el lugar de des
alojo del drenaje de la vivienda.

Durante la digitación y procesamiento de los
datos, se aplican los siguientes criterios:

• Identificar zonas de riesgo para la salud y zo
nas de atención prioritaria para los programas
públicos de salud y de protección al medio
ambiente.

• Solamente se captura un código de respuesta.
Cuando se encuentra marcado más de uno,
se selecciona el que aparece primero en la
lista de opciones (el menor).

Lugar de desalojo. Clasificación de las viviendas
particulares que disponen de drenaje según el
destino directo de las aguas utilizadas.

123 Vid., p. 219.
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3.4 Disponibilidad de excusado, Admisión de
agua del excusado y Uso del excusado

diferencia de Uso del excusado, que se incluye en
la temática ampliada.

La disponibilidad en la vivienda de una instalación
sanitaria para el desalojo de desechos humanos
es un factor sustancial para la salubridad e higiene
de sus residentes; por lo que identificar su exis
tencia o carencia, así como el tipo de instalación,
revela las distintas condiciones sanitarias en las
viviendas mexicanas.

Las variables Disponibilidad de excusado y
Admisión de agua del excusado forman parte del
conjunto que deben considerarse para los Objeti
vos de Desarrollo del Milenio, ya que se requiere
en el cálculo de la proporción de la población con
acceso a servicios de saneamiento mejorados, en
donde el funcionamiento del sanitario mediante
agua y su conexión al drenaje son los criterios
fundamentales.

La existencia de un cuarto de baño con instala
ciones para el aseo personal y la eliminación de
residuos humanos, es una condición mínima del
prototipo de vivienda que desde hace varias dé
cadas se construye en el mundo moderno; sin
embargo, en México todavía no se ha logrado
que todas las viviendas cuenten con excusado
debido a las desigualdades socioeconómicas y
culturales.
La variable Disponibilidad de excusado posi
bilita la generación de indicadores de carencia y
con ello apoya la identificación de localidades y
municipios en condiciones de marginación y reza
go social. Resulta de gran interés para sustentar
las acciones de política pública encaminadas a la
prevención sanitaria, y para determinar niveles de
contaminación de los suelos y las aguas por des
cargas de aguas negras, en las diversas regiones
del país.
La variable Admisión de agua del excusado
ofrece información complementaria que permite
identificar el tipo de instalación sanitaria, en rela
ción con el uso de agua para su funcionamiento
y, por lo tanto, distinguir diferentes niveles de
salubridad en las viviendas.
La variable Uso del excusado indica la canti
dad de viviendas cuyos ocupantes comparten la
instalación sanitaria con los residentes de otras
viviendas, así como las viviendas que disponen
de un excusado de uso exclusivo o privado.
Por su importancia, las variables Disponi
bilidad de excusado y Admisión de agua del
excusado forman parte de la temática básica, a
164

Por su importancia, la Disponibilidad y la
Admisión de agua del excusado se incluyen en
el cuestionario básico del censo, mientras que
el Uso del excusado, se confina al cuestionario
ampliado.
Antecedentes censales
El primer antecedente se encuentra en el Censo
de 1960, cuando se preguntó si la vivienda tenía
“cuarto de baño con agua corriente”. En 1970
se mantuvo la misma formulación. Para 1980 se
consideró necesario dividir la investigación, por
lo que se emplearon dos preguntas: una sobre la
existencia de cuarto de baño y otra referente a si
el baño tenía agua corriente.
En 1990 se determinó la necesidad de preci
sar el objetivo y circunscribirlo a la captación de
excusado; se diseñaron dos preguntas: una sobre
su disponibilidad en la vivienda y otra sobre la
conexión de agua del excusado.
El Censo de 2000 amplió los conceptos y
mejoró la captación. Incluyó algunos sinónimos
o regionalismos; desagregó en tres opciones el
funcionamiento mediante el uso de agua para el
desalojo, con la posibilidad de que aun no estando
conectado al agua, se le pudiera echar con una
cubeta, o que no admitiera agua; e incorporó una
pregunta para investigar si el sanitario es de uso
exclusivo o compartido con los ocupantes de otra
vivienda.
En el Conteo de 2005 se acortó la pregunta
sobre Disponibilidad del excusado al reducir los
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sinónimos o regionalismos excesivos; se conser
Diseño de las preguntas
I. Características de la vivienda
vó la variable
Admisión y conexión de agua y no
I. Características de la vivienda
se indagó sobre
el uso del excusado. ¿De qué material es la mayorPara
el censo
conservan
losdelconceptos y las
¿De qué material es la mayor parte de
parte del
¿De quése
material
es la mayor parte
las paredes o muros de esta vivienda?
techo de esta vivienda?
piso de
esta
vivienda?
¿De
qué
material
es
la
mayor
parte
de
¿De qué
material es la
mayor parte del
¿De
variables del Censo de 2000, con
algunas
modi
las paredes o muros de esta vivienda?
techo de esta vivienda?
piso
Recomendaciones internacionales
ficaciones en el planteamiento de las preguntas.
Material de desecho .................................... 1
Material de desecho ...................................
1
Disponibilidad
de excusado, se dirige a los
Material de desecho .................................... 1
Material de desecho ................................... 1
Lámina de cartón ........................................
2
Lámina
de
cartón
.........................................
2
1
ocupantes Tierra
y se..........................................................
reducen los sinónimos;
en Admisión
La ONU define retrete (excusado, retrete) como
Lámina
de cartón ........................................ 2
Lámina
Tierra
Lámina metálica .........................................
3 de cartón ......................................... 2
de agua
y Conexión de agua se utiliza la frase
Lámina de asbesto
o metálica
.....................
3
“una instalación
para
eliminar
excrementos
hu
Lámina metálica ......................................... 3
Lámina
Lámina de asbesto .....................................
4 de asbesto o metálica ..................... 3
“descarga directa”, para aludir a la existencia de
manos. UnCarrizo,
retrete
descarga de
agua es una
bambú ocon
palma ..............................
4
Lámina de asbesto ..................................... 4
Palma o paja...............................................
5 bambú o palma .............................. 4
Carrizo,
Cemento
.........................................
2 para desalojar
un dispositivo
deo firme
conexión
de agua
instalaciónEmbarro
unida
por cañerías
a una
red de sumi
o bajareque
...................................
5
Palma o paja............................................... 5
Ceme
Cem
Madera o tejamanil ..................................... 6
o bajarequeo
...................................
5
los Embarro
residuos,
“echar agua
con
cubeta”, que es
nistro de agua
montada, de forma que los seres
Madera ........................................................ 6
Madera o tejamanil ..................................... 6
Terrado con viguería ................................... 7
unaMadera
forma
común de descargar
manualmente
........................................................
6
humanos puedan
eliminar los residuos, que son
Terrado con viguería ................................... 7
Adobe .......................................................... 7
Teja ............................................................. 8
124
Madera, mosaico u
agua
en
instalaciones
que
no
cuentan
con el
arrastrados por el agua.”
Adobe ..........................................................
7
Teja .............................................................
8
otro recubrimiento ......................................
3
Tabique, ladrillo, block, piedra,
Made
Losa de concreto o
dispositivo
antes
señalado.
cantera, cemento o concreto ....................... 8
otro r
viguetas con bovedilla ................................
9 ladrillo,
Tabique,
block, piedra,
Losa de concreto o
cantera, cemento o concreto ....................... 8
viguetas con bovedilla ................................ 9
Cuando las viviendas carecen de excusado,
La pregunta Uso exclusivo es relativa al Uso
recomienda¿Esta
identificar
si los ocupantes
cuentan ¿Cuántos cuartos
vivienda tiene un
¿Cuántos cuartos se usan
tiene en
¿hay luz eléctrica en esta
cuarto para cocinar?
vivienda? ¿Cuántos
delvivienda
excusado
se un
modifica
con lacuartos
finalidad
contando
para qué
dormir tipo;
sin contar
con instalaciones
comunes, y de
si uti total esta
¿Esta vivienda
tiene
se usan de ganar
¿Cuántos cuartos tiene en
cuarto
parapasillos
cocinar?
cocina? (No
cuente
pasillos?
total esta vivienda contand
para dormir
sin contar
claridad
y precisión,
refiere
al
hecho
de
compartir
lizan el excusado de otra vivienda,
o bien si no lani baños)
la cocina? (No cuente pasill
pasillos?
ni baños)
Sí ...........................................
el servicio sanitario
con otra vivienda.
Esta solo
se
existe excusado
disponible.1
Sí ...........................................
1
Sí ........................................... 1
incluye en el cuestionario
ampliado.
No .......................................... 3
No .......................................... 3
No .......................................... 3
La clasificación sugerida contempla la ubicación
del excusado ya sea dentro o fuera de la vivienda.
1. PAREDES

3. PISOS

2. TECHOS

1. PAREDES

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

2. TECHOS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

4. COCINA

5. DORMITORIOS

6. CUARTOS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

7. ELECTRICIDAD

4. COCINA

5. DORMITORIOS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

6. CUARTOS

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

ANOTE CON NÚMERO

9. DOTACIÓN DE AGUA

8. DISPONIBILIDAD DE AGUA

¿En esta vivienda tienen:

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

8. DISPONIBILIDAD DE AGUA
¿Cuántos días a la semana les
¿Tienen excusado, retrete,
llega el agua?
¿En esta viviendasanitario,
tienen: letrina u hoyo negro?

El censo adopta, en términos generales, estas
agua entubada
dentro de la vivienda? ..............
1
recomendaciones
internacionales
y capta
tantoDiario
la............................................... 1
agua entubada dentro de la vivienda? ..............
aguade
entubada
fuera
de la vivienda,
disponibilidad
un
servicio
sanitario
como
el
tipo
Sí ...................................... 1
pero dentro del terreno? ..................................... 2
Cada tercer día ................................
2
agua entubada
fuera de la vivienda,
de funcionamiento,
para
distinguir
las
viviendas
pero dentro del terreno? .....................................
agua entubada de llave pública (o hidrante)? ...... 3
que tienen un retrete o excusado conectado a una
Dos veces por semana ....................
3
agua entubada
de llave pública (o hidrante)? ......
agua entubada que acarrean
No ..................................... 3
de otra vivienda? .................................................
4
red de alcantarillado,
de las que tienen
otro tipo
agua entubada que acarrean
Una vez por semana .......................
4
de otra vivienda?
.................................................
agua o
de pipa?
....................................................... 5
de instalación
ninguna.

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
CIRCULE
UN CÓDIGO
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNASÓLO
RESPUESTA
AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE
A
10

agua de un pozo, río, lago, arroyo u otra? ........

Objetivos

6

1

3
4

agua de pipa?....................................................... 5
De vez en cuando ........................... 5

¿Este servicio sanitario

12. ADMISIÓN DE AGUA

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ........................................... 1

le echan agua con cubeta? ..........

• Clasificar
las viviendas3 con excusado según
No ..........................................
¿No se le puede echar agua? .........
su funcionamiento con agua.
2

• Clasificar las viviendas con excusado según
su uso exclusivo o compartido con otras.
• Identificar zonas de riesgo para la salud por
la defecación al aire libre y zonas de atención
prioritaria, en el caso de las viviendas que no
cuentan con una instalación sanitaria.
124 Ibid., p. 218.

Cada tercer día ................................ 2
PASE
A
13
PASE
A
10

Dos veces por semana .................... 3
Una vez por semana ....................... 4
De vez en cuando ........................... 5

12. ADMISIÓN DE AGUA
11. USO EXCLUSIVO
¿Esta vivienda
tiene drenaje o desagüe conectado
a:
¿Este servicio sanitario
¿El servicio sanitario:
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
lo comparten Ycon
otraSÓLO UN CÓDIGO
CIRCULE
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
vivienda?
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER
UNA RESPUESTA AFIRMATIVA
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

de agua? ........................................

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

13. DRENAJE

¿El servicio sanitario:

lo comparten
con otra
• Cuantificar
las viviendas
que disponen o no de
vivienda?
una instalación para el desalojo de los dese
tiene descarga directa
chos humanos.

9. DOTACIÓN DE AGUA

¿Cuántos días a la semana les
llega el agua?

Diario ............................................... 1

2

agua de un pozo, río, lago, arroyo u otra? ........ 6
11. USO EXCLUSIVO

ANOTE CON NÚMERO

10. EXCUSADO

¿Esta vivienda tiene

LEA LAS OPCIONES HA
YC

la red pública? ......................................................................
1
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

5
6
7

SÓLO UN CÓDIGO
una fosa CIRCULE
séptica?
................................................................. 2
tiene descarga directa
unaSítubería
que
va a dar a una barranca
o grieta?
............
3
de agua?
........................................
5
...........................................
1
una tubería que va a dar a un río, lago o mar? .................. 4
le echan agua con cubeta? .......... 6
¿No tiene drenaje? .................................................................. 5
No .......................................... 3
¿No se le puede echar agua? ......... 7

la red pública? ..........
.........

una fosa séptica? .....
....
una tubería que va a
una tubería que va a

¿No tiene drenaje? ......
.....

2

Si bien en el censo no se pregunta sobre
excusado conectado al drenaje, las variables Dis
ponibilidad de excusado y Admisión de agua del
excusado se combinan en los tabulados.
Conceptos y definiciones
Disponibilidad de excusado. Distinción de las
viviendas particulares según la existencia de una
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instalación sanitaria para el desalojo de los dese
chos humanos.
Excusado. Instalación sanitaria destinada al des
alojo de los desechos humanos.
A la instalación sanitaria se le nombra de dife
rentes maneras según la región o las costumbres,
por lo que es importante identificar la forma de
nombrarlo en el lugar donde se aplica el cuestio
nario y utilizar solamente el nombre que ahí se
ocupa al hacer la pregunta.
La instalación sanitaria puede estar dentro de
la vivienda o en su terreno.
Se considera que las viviendas no tienen ins
talación sanitaria donde sus ocupantes defecan
al aire libre, en el patio, la nopalera, el corral, la
huerta, etcétera.
Admisión de agua del excusado. Clasificación del
excusado según el uso de agua para la elimina
ción de los desechos humanos.
Excusado con descarga directa de agua. Excu
sado que admite agua por medio de una tubería
o depósito y la descarga de manera directa para
evacuar los desechos humanos.
El servicio sanitario tiene descarga directa de
agua cuando se acciona el paso del agua con una
palanca, cadena, cordón o pedal.
Uso del excusado. Distinción de las viviendas
particulares que disponen de excusado según
se utilice exclusivamente por sus ocupantes o se
comparta con los de otra vivienda.
Excusado de uso compartido. Excusado que se
utiliza por ocupantes de dos o más viviendas
particulares.
El uso compartido de la instalación se presen
ta cuando los residentes de dos o más viviendas
utilizan el mismo excusado de manera habitual.
Excusado de uso exclusivo. Excusado que se uti
liza únicamente por los ocupantes de la vivienda
particular.
166

3.5 Forma de desechar la basura
La forma en que la población desecha de sus
viviendas los residuos sólidos, es de interés para
identificar la existencia de servicios de recolec
ción y otras modalidades que emplea la población
y que pueden constituir riesgos en cuestión de
salubridad y daños ambientales.
Al igual que otros servicios, en México la reco
lección de basura es competencia de las autorida
des municipales y locales. Su administración les
posibilita concentrarla, gestionar el reciclamiento
y destinar adecuadamente los residuos sólidos.
La disponibilidad de estadística sobre
las formas en las que la población elimina la
basura es de interés para la sustentabilidad
del medio ambiente, en los ámbitos mundial y
nacional. Además, es de importancia central
para las instituciones públicas vinculadas con la
coordinación de programas medioambientales y
para las organizaciones civiles que promueven
prácticas que favorecen el saneamiento y la
sostenibilidad del hábitat; así como sustentar la
consecución de apoyos para operar programas
de recolección municipal y local.
Para el censo se ha considerado la variable
Forma de desechar la basura como parte del
cuestionario ampliado, como se hizo en el censo
anterior.
Antecedentes censales
En el cuestionario ampliado del Censo de 2000, se
contempló por primera vez la variable Eliminación
de la basura para identificar las diferentes formas
en que los ocupantes eliminaban la basura de la
vivienda. Se captó con una pregunta diseñada
con seis opciones de respuesta.
Esta variable se complementó con la de Re
gularidad del servicio de recolección de basura.
La pregunta permitió investigar, además de la
periodicidad con la que se realiza el servicio de
recolección, la inexistencia de dicho servicio.
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Recomendaciones internacionales

Diseño de la pregunta

La ONU recomienda recabar información sobre
las maneras usuales de recolección y eliminación
de los residuos sólidos generados por los ocupan
tes de las viviendas y lo ubica en el contexto del
desarrollo sostenible.

La pregunta sobre eliminación de basura, pre
senta cambios respecto de su planteamiento en
el Censo de 2000, no obstante que la compara
bilidad conceptual se mantiene. Se incorporan
dos opciones de respuesta: se agrega “basurero
público” y se separan la “quema” y el “entierro”, en
razón de los distintos efectos que producen en el
medio ambiente. Además, se modifica ligeramen
te el orden de las opciones de respuesta.

Sugiere una clasificación que contempla:
servicio de recolección por personas autorizadas,
diferenciando si es regular o no; servicio de reco
lección por personas independientes; depósito de
basura en vertederos supervisados por autorida
des; depósito de basura en vertederos no supervi
sados por autoridades; la quema de desechos; el
entierro de desechos; el vertido de basura en río,
mar, arroyo; así como la detección de ocupantes
que producen abono con los residuos sólidos.125

Para el Censo 2010, no se considera la varia
ble Regularidad del servicio de recolección de ba
sura, debido a que no es una situación específica
para cada vivienda, sino un servicio por localidad
o colonia.

14. COMBUSTIBLE

15. ELIMINACIÓN DE BASURA

¿El combustible que más usan para
cocinar es:

La variable Forma de desechar la basura
también se apega, de manera general, a las
recomendaciones de la ONU, ya que la clasifica
gas de cilindro
o tanque (estacionario)?
.........................
ción sugerida cubre las formas tradicionales
de
gas natural
o de tubería? ......................
eliminar la basura en las diferentes regiones
del
leña?........................................................
país, las derivadas de la carencia del servicio
y
las modalidades de eliminar la basura cuando
se
carbón? ...................................................
cuenta con el servicio de recolección de basura.
electricidad? ...........................................

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

1

¿En esta vivienda:

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPU
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

la recoge un camión o
carrito de basura? .................................. 1

vive el dueño o propietario? ...... 1

la tiran en el basurero público? ............ 2
la tiran en un contenedor o
depósito?................................................. 3

2
3

pagan renta? ............................... 2

la queman? .............................................. 4
la entierran? ............................................ 5

4

la tiran en un terreno baldío o calle? .... 6

5

la tiran a la barranca o grieta?............... 7

¿Otro combustible? ................................. 6

Objetivos

16. TENENCIA

¿La basura de esta vivienda:

¿La ocupan en otra situación? .... 3

la tiran al río, lago o mar? ...................... 8
18. EQUIPAMIENTO

17. ADQUISICIÓN

¿El dueño o propietario de la vivienda:

19. BIENES Y TIC

¿En esta vivienda tienen:

¿En esta vivienda tienen:

Conceptos y definiciones
• Cuantificar las viviendas y población que
cuentan con servicio público de recolección
Forma de desechar la basura: Clasificación de las
domiciliaria de residuos sólidos.
la compró hecha? .................................. 1
radio? ............................................
estufa de gas? .............................. 1
2
viviendas particulares según el modo en televisor?
que sus
......................................
estufa de leña o carbón
con chimenea? .............................
3
4 sólidos
los residuos
que
ocupantes eliminan
refrigerador?
................................
• Identificar otras formas a las que recurre
la
la mandó construir? .............................. 2
lavadora? ......................................
tinaco? .......................................... 1
2
generan.
población para eliminar los desechos sólidos
automóvil o camioneta? ..............
calentador de agua (boiler)? ........ 3
4
de su vivienda.
computadora? ..............................
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

SÍ

la construyó él mismo? .........................

3.6 Matriz conceptual
TEMA
Servicios básicos
e instalaciones
sanitarias

¿La obtuvo de otra manera? ...................

3

4

Disponibilidad de

1

2

regadera?......................................

3

4

medidor de luz? ...........................

1

2

CIRCULE EL NÚMERO DEL INFORMANTE

1
3
1
3
1

teléfono celular? ..........................

3

internet?........................................

1

JEFA O JEFE

2. VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS

Entonces, ¿son
las personas que viven
aquí?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ..................... 1
PERSONA 3
PERSONA 4

PERSONA 6

3

Disponen de energía eléctrica
eléctrica

Por favor, dígame el nombre de todas las personas que viven normalmente
energía
No disponen
de energía
en esta
vivienda, eléctrica
incluya a los niños chiquitos
y a los ancianos,
también a
los empleados domésticos que duermen aquí. Empiece con la jefa o jefe.

PERSONA 5

1

línea telefónica fija?.....................

PERSONA 2

125 Vid.,Ibíd., p.222.

SÍ

CLASIFICACIÓN

1. LISTA DE PERSONAS

PERSONA 1

NO

cisterna o aljibe?..........................

CATEGORÍA II. Lista de VARIABLES
personas
Vivienda particular
habitada*

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPC

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

No .................... 3

CORRIJA

LA LISTA DE
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PERSONAS

copie e
nombre
cADA un
LAs perso
en eL esp
DestinAD
LA secció
y soLicit
informAc
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TEMA
Servicios básicos
e instalaciones
sanitarias

CATEGORÍA

VARIABLES

Vivienda particular
habitada*

Disponibilidad de
agua

Agua entubada dentro de la vivienda
Agua entubada fuera de la vivienda, pero
dentro del terreno
Agua entubada de llave pública (o
hidrante)
Agua entubada que acarrean de otra
vivienda
Agua de pipa
Agua de un pozo, río, lago, arroyo u otra

Vivienda particular
habitada* con agua
entubada dentro o
fuera de la vivienda

Dotación de agua

Diaria
Cada tercer día
Una o dos veces a la semana
Esporádica

Vivienda particular
habitada*

Disponibilidad de
drenaje

Disponen de drenaje
No disponen de drenaje

Vivienda particular
habitada* que
dispone de drenaje

Lugar de desalojo

Red pública
Fosa séptica
Tubería que va a dar a una barranca o
grieta
Tubería que va a dar a un río, lago o mar

Vivienda particular
habitada*

Disponibilidad de
excusado

Disponen de excusado de uso exclusivo
No disponen de excusado

Vivienda particular
Admisión de agua
habitada* que
del excusado
dispone de excusado

Vivienda particular
habitada*

CLASIFICACIÓN

Tiene descarga directa de agua
Le echan agua con cubeta
No se le puede echar agua

Uso del excusado

Excusado de uso exclusivo
Excusado de uso compartido

Forma de desechar
la basura

Recolección domiciliaria
Basurero público
Contenedor o depósito
Quema
Entierra
Terreno baldío o calle
Barranca, río, lago o mar

* Casa independiente, departamento en edificio, vivienda en vecindad y vivienda en cuarto de azotea.
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4. Combustible para cocinar
La variable Combustible para cocinar permite di
ferenciar las viviendas según el que se utiliza en la
preparación de los alimentos. El uso de distintos
combustibles está asociado con las condiciones
económicas de los ocupantes, la disponibilidad y
acceso en virtud de las características de la loca
lidad o región de residencia.
El conocimiento sobre esta variable es rele
vante porque permite identificar y ubicar condicio
nes de riesgo para la salud de la población, pues
el uso elevado de ciertos combustibles sólidos,
como leña y carbón, se asocia con la recurren
cia de enfermedades respiratorias. Es también
importante desde la perspectiva de desarrollo
sostenible.
Las estadísticas resultan relevantes para las
instituciones interesadas en atención a la salud,
en aspectos ambientales, en uso y ahorro de
energía, además de que apoya la construcción de
indicadores sobre niveles de bienestar y condicio
nes de vida.
Su inclusión en el censo brinda la posibilidad
de vincularlo con otras variables y realizar análisis
detallados. Se incluye en el censo como parte del
cuestionario ampliado.
Antecedentes censales
La inclusión de la variable en los censos data de
1960 con tres clasificaciones: “leña o carbón”,
“petróleo” y “gas o electricidad”. En 1970, dichas
clasificaciones se conservaron prácticamente igual.
El Censo de 1980 separó el “gas” de la “electricidad”
y mencionó las clases de los aparatos “estufa o
parrilla”. El Censo de 1990 precisó solo el “com
bustible”, sin mención a aparatos. Por último,
el Censo de 2000, simplificó la formulación y
presentó los combustibles, en orden del más al
menos frecuente.
En resumen, los cambios han sido de forma
respecto al planteamiento de la pregunta y el orden
de las opciones de respuesta. Conceptualmente
se puede considerar que existe comparabilidad.

Recomendaciones internacionales
La ONU destaca la existencia de vínculos entre
los hogares que usan combustibles sólidos y la
contaminación del ambiente de la vivienda, la
deforestación, la erosión del suelo y la emisión de
gases de efecto invernadero, por lo cual sugiere
recabar información sobre el combustible utiliza
do para cocinar en cada vivienda.
Define que debe entenderse como el com
bustible utilizado predominantemente para la
preparación de las comidas principales y cuando
se usan dos o más, seleccionar el que tenga el
uso más frecuente.126
Indica que la clasificación depende de las
circunstancias nacionales, aunque recomienda
considerar la electricidad, el gas, el petróleo,
el carbón, la leña y el estiércol, entre otros.
Remarca la importancia como insumo para el
monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
En cuanto a la disponibilidad en la vivienda de
gas por tubería, se refiere a si el local de habita
ción dispone o no de suministro de gas por tubería
y señala que suele definirse como “el gas natural
o elaborado que se distribuye por conducciones y
cuyo consumo queda registrado”.
En el censo se cubren las sugerencias de la
ONU en torno a este tema mediante el cuestiona
rio ampliado.
Objetivos
• Cuantificar y clasificar las viviendas según el
combustible que utilizan para cocinar.
• Cuantificar y ubicar viviendas en donde se uti
lizan combustibles que constituyen un riesgo
para la salud.

126 Vid., Ibíd., p. 221.
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• Disponer de insumos para generar indicado
res de bienestar.
Diseño de la pregunta
En el Censo 2010, la variable Combustible para
cocinar presenta tres cambios en la clasificación.
Primero, se desagregó la categoría “gas” en: “gas
natural” y “gas licuado de petróleo (LP)”, como
respuesta a solicitud de organismos públicos
que requieren distinguir estos dos carburantes.
Para su distinción operativa, se añade la forma
de provisión de gas, ya sea en tanques para el
LP y tubería para el natural. Segundo, se eliminó
la categoría “petróleo”, porque los resultados del
Censo de 2000 muestran que es un combustible
en desuso. Tercero, se incluyó la categoría “otro
combustible” para ofrecer una opción que con
centre los combustibles no contemplados y de
este modo evitar la ausencia de respuesta.

Conceptos y definiciones
Combustible para cocinar. Clasificación de las vi
viendas particulares según el material o la energía
que se usa con mayor frecuencia en la vivienda
para preparar o calentar los alimentos.
Si en la vivienda no cocinan ni calientan ali
mentos se registra: “Otro combustible”.
14. COMBUSTIBLE

15. ELIMINACIÓN DE BASURA

¿El combustible que más usan para
cocinar es:

¿La basura de esta vivienda:

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN C

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

la recoge un camión o
carrito de basura? ......................

gas de cilindro
o tanque (estacionario)? ......................... 1

la tiran en el basurero público? .

la tiran en un contenedor o
depósito?.....................................

gas natural o de tubería? ...................... 2
leña?........................................................ 3

la queman? ..................................

la entierran? ................................

carbón? ................................................... 4

la tiran en un terreno baldío o ca

electricidad? ........................................... 5

la tiran a la barranca o grieta?....

¿Otro combustible? ................................. 6

la tiran al río, lago o mar? ...........
18. EQUIPAMIENTO

17. ADQUISICIÓN

¿El dueño o propietario de la vivienda:

4.1 Matriz conceptual
TEMA
Combustible para
cocinar

¿En esta vivienda tienen:

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

CATEGORÍA
Vivienda particular
habitada: casa
independiente,
departamento en
edificio, vivienda en
vecindad y vivienda
en cuarto de azotea

VARIABLES
Combustible para
cocinar

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CAD

CLASIFICACIÓN

la compró hecha? ..................................

Gas licuado de petróleo
Gas natural
la mandó construir? ..............................
Leña o carbón
Electricidad
construyó él mismo? .........................
Otrolacombustible

1

estufa de gas? ..............................

estufa de leña o carbón
con chimenea? ............................
2

tinaco? .........................................

calentador de agua (boiler)? ........
3

cisterna o aljibe?.........................

regadera?......................................
¿La obtuvo de otra manera? ...................

4

medidor de luz? ..........................

II. Lista de personas
1. LISTA DE PERSONAS

Por favor, dígame el nombre de todas las personas que viven normalmente
en esta vivienda, incluya a los niños chiquitos y a los ancianos, también a
los empleados domésticos que duermen aquí. Empiece con la jefa o jefe.
CIRCULE EL NÚMERO DEL INFORMANTE

PERSONA 1

JEFA O JEFE

PERSONA 2
PERSONA 3
PERSONA 4
PERSONA 5
PERSONA 6

si en LA ViVienDA hAy más De 6 personAs, utiLice otro cuestionAr
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5. Tenencia y Forma de adquisición
Para muchas familias la adquisición de una
vivienda constituye un ideal porque constituye
un patrimonio que puede heredarse, venderse o
rentarse; no obstante, su compra en el mercado
inmobiliario es onerosa para la mayoría de la
población, por lo que algunas familias se ven obli
gadas a asumir otras estrategias para satisfacer
la necesidad de vivienda.
Para disponer de información estadística so
bre este fenómeno se integran dos variables que
están relacionadas con el hogar que ocupa la
vivienda en el momento de la entrevista censal.
La primera variable, Tenencia, tiene el propósito
de conocer los convenios y las situaciones que
justifican la ocupación de la vivienda por sus
residentes; mientras que la segunda, Forma de
adquisición, señala el modo que hizo posible el
acceso a la vivienda propia.
La información resultante de ambas variables
permite un acercamiento a la situación jurídica o
de hecho de ocupación y muestra las formas para
acceder a una vivienda.
Los censos de población y vivienda tienen una
larga historia en la generación estadística sobre
las viviendas ocupadas por sus propietarios y
otras situaciones en donde está de por medio
el pago de un alquiler, el préstamo o la simple
ocupación; sin embargo, los censos no solicitan
documentos comprobatorios de la declaración
de los informantes y ello significa que los datos
apenas sean una aproximación al conocimiento
sobre la seguridad o legítima posesión de las
viviendas.
Además debe reconocerse que las mejores
fuentes debieran ser las de carácter administrativo,
los registros públicos de la propiedad y los catastrales,
sin embargo, estos presentan grandes rezagos en
términos de actualización y sistematización. Un alto
porcentaje de los contratos de arrendamiento no se
registran, al igual que los convenios que sustentan
la ocupación de viviendas, entre otras situaciones
que impiden derivar cifras confiables.

La información sobre la variable Tenencia
permite estimar el déficit habitacional cuantitativo
y con ello definir necesidades de construcción y
apoyo financiero, desde la óptica ideal de contar
con una vivienda propia. Recientemente se ha
considerado que no toda la población aspira, o
está en condiciones, de adquirir o construir una
vivienda, por lo que la cuantificación de las que
están alquiladas es también importante para los
organismos que diseñan políticas y acciones de
vivienda.
En el ámbito internacional, la Tenencia es una
variable complementaria para estimar el número
de tugurios en áreas urbanas y con ello preparar
los reportes de avance que se requieren para
el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
La experiencia de levantamientos censales y
pruebas muestran que la captación de la varia
ble presenta dificultades en ciertas situaciones,
especialmente en los casos de: a) irregularidad
jurídica, b) disputas de posesión y c) desconoci
miento del informante; no obstante, se cuenta con
la certeza de que las viviendas propias y en renta
son las que mejor se identifican.
Por lo anterior, en el censo, la captación se
limita a: viviendas ocupadas en propiedad, ocupa
das por pago de alquiler y en otra situación, asi
mismo, únicamente se incluye en el cuestionario
ampliado.
La variable Forma de adquisición es nueva en
la historia censal, indaga acerca de la adquisición
de la vivienda como un producto (mercado habi
tacional, producción formal), y también explora la
autoproducción.
La forma en la que la población accede a una
vivienda, depende de los recursos económicos e
incluye desde la autoconstrucción progresiva, la
autogestión (se contrata a obreros y profesiona
les), la compra, el haberla recibido en préstamo,
la donación, la herencia, el arrendamiento, hasta
la invasión.
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En México se desconoce cuántas vivien
das fueron autoproducidas, ya sea por la auto
construcción o autogestión del mismo hogar
y cuántas fueron adquiridas en el mercado
habitacional como un producto. Esta situación
resulta de sumo interés porque está relacionada
con la calidad constructiva, los materiales em
pleados y la clase de vivienda, además de estar
en consonancia con el impulso que se ha dado a la
construcción habitacional y a la política financiera
hipotecaria en la última década.

Para el Censo de 2000 se identificó si la
vivienda era propiedad de algún residente y se
realizaron cambios para conseguir una mayor
desagregación, de tal forma que la categoría en
“otra situación” incluyó las viviendas en litigio y en
posesión ilegal.

La adquisición de una vivienda terminada
implica para la mayoría de la población, en el
mejor de los casos, tener capacidad de crédito
hipotecario, estar dentro del mercado de trabajo
formal y asumir los pagos por lo menos durante la
mitad de su vida.

Como se mencionó anteriormente, la variable
Forma de adquisición no tiene precedente censal.

En el censo, la incorporación de la variable
Forma de adquisición permitirá, por primera vez,
disponer de estadísticas que aproximen al peso
que tiene la autoproducción y la compra de vivien
das. Asimismo, brindará la oportunidad de incluir
la en los diagnósticos y sustentar programas de
desarrollo habitacional, con evidencias empíricas
del comportamiento de los consumidores propie
tarios de las viviendas.
Dado que es la primera vez que un censo
recogerá información sobre esta variable, solo se
ha decidido incluirla como parte del cuestionario
ampliado y circunscribirla al subconjunto de vi
viendas ocupadas por el dueño o propietario.
Antecedentes censales
La tenencia de la vivienda en su modalidad pro
piedad, casa propia, se investigó en los censos
de población de 1930 y 1940, pero la finalidad
fue conocer la posesión de bienes raíces. A partir
de 1950 los censos incluyen la sección Caracte
rísticas de la vivienda donde solo se pretendió
distinguir las propias. En 1970 la variable cambió,
pues se consideró como vivienda propia aquella
que estaba en proceso de pago. En 1980 también
se modificó la clasificación, se incorporaron las
categorías: “rentada” y “prestada o en otra situa
ción”, las cuales se conservaron prácticamente en
el Censo de 1990.

Cabe dejar asentado que la definición de
tenencia como la situación legal o de hecho en
virtud de la cual las personas ocupan la vivienda,
se ha mantenido desde 1960.

Recomendaciones internacionales
La ONU señala que el régimen de tenencia consis
te en los arreglos en virtud de los cuales el hogar
ocupa toda una unidad de habitación o parte de
ella. Subraya que la tenencia no debe confundirse
con propiedad de la vivienda y menciona que la
unidad de enumeración es el hogar que ocupa
una vivienda. La clasificación de los hogares con
arreglo a la tenencia comprende varios niveles: el
primero identifica si la ocupación de la vivienda
obedece a que es propiedad de alguno de los
miembros del hogar o a que es rentada total o
parcialmente; el segundo nivel se centra en la
vivienda en renta e identifica si alguno de los
ocupantes es arrendatario o subarrendatario; el
tercer nivel identifica la ocupación de las vivien
das sin pago de renta.127
En México no se ha hecho nunca captación
por hogar y para el Censo 2010, la indagación
se orienta a identificar, como lo sugieren las Na
ciones Unidas, si en la vivienda reside el dueño
o propietario, si pagan renta o la ocupan en otra
situación.
La variable Forma de adquisición no tiene pre
cedente en las recomendaciones internacionales.
Objetivos
• Identificar la situación legal o de hecho en
virtud de la cual las viviendas son habitadas.
127 Vid., Ibíd., p. 229.
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• Clasificar las viviendas de acuerdo con la for
ma de acceder a la vivienda propia.
• Obtener datos que permitan realizar estima
ciones sobre seguridad en la ocupación de la
vivienda.
Diseño de las preguntas
La variable Tenencia se modifica respecto del
Censo de 2000, puesto que se limita a tres opcio
nes: el dueño o propietario reside en la vivienda,
se ocupa mediante el pago de alquiler o se ocupa
en otra situación; por tal hecho las tres clases se
consideran comparables con el censo anterior.
La variable Forma de adquisición se circuns
cribe al subuniverso de viviendas cuyo propietario
es residente de la misma e incluye cuatro clasifi
caciones.

5. ELIMINACIÓN DE BASURA

16. TENENCIA

a de esta vivienda:

14. COMBUSTIBLE
¿En esta vivienda:

ONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
ATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

¿El
combustible que más usan para
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
cocinar
es: Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO
AFIRMATIVA

un camión o
basura? .................................. 1

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA
CIRCULE SÓLO ......
UN CÓDIGO
vive el
dueño oYpropietario?
1

el basurero público? ............ 2

gas de cilindro
o tanque (estacionario)? ......................... 1

un contenedor o
................................................. 3

n? .............................................. 4

n? ............................................ 5
un terreno baldío o calle? .... 6

a barranca o grieta?............... 7

río, lago o mar? ...................... 8

gas? ..............................

1

2

Vivienda propia. Vivienda particular en donde
reside el dueño legal o de hecho.

radio? ............................................

1

Se considera que la vivienda se compró he
pagan renta? ............................... 2
cha, si se obtuvo
a cambio de un pago al contado
la entierran? ............................................ 5
o a crédito, por lo que puede estar totalmente
la tiran en un terreno baldío o calle? .... 6
pagada o tener un adeudo o hipoteca.
la tiran a la barranca o grieta?............... 7
la queman? .............................................. 4

PASE
A
18

la tiran al río, lago o mar? ...................... 8

La mandó construir, cuando se contrató a un
trabajador,
albañil,
arquitecto,
ingeniero o empre
¿En esta vivienda
tienen:
¿En esta vivienda tienen:
sa constructora, para su edificación.

2

19. BIENES Y TIC

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

SÍ

NO

tinaco? ..........................................

1

2

calentador de agua (boiler)? ........

3

4

3

4

refrigerador? ................................

1

2

r de agua (boiler)? ........

3

4

lavadora? ...................................... 3
4
la mandó construir? .............................. 2
automóvil o camioneta? .............. 1
2
computadora? ..............................

4

línea
telefónica
fija?.....................
1
23
la construyó
él mismo?
.........................

cisterna o aljibe?..........................

1

2

......................................

3

4

e luz? ...........................

1

2

viven normalmente
ncianos, también a
e con la jefa o jefe.

2

teléfono celular? ..........................

3

4

internet?........................................

1

2

¿La obtuvo de otra manera? ...................

NO

lavadora? ......................................

3

4

automóvil o camioneta? ..............

1

2

internet?........................................

1

2

estufa de gas? ..............................

......................................

aljibe?..........................

SÍ

Para
que la construyó
radio? ............................................
1
2 él mismo, es
1
2 considerar
televisor?
......................................
3
4 ello ninguna
no haya
participado
en
estufa de leña o carbón necesario que
con chimenea? ............................. 3
4
refrigerador? ................................ 1
2
persona contratada
por medio de un
pago.

la compró......................................
hecha? ..................................
televisor?
3
41

3

¿La ocupan en otra situación? .... 3

18. EQUIPAMIENTO

leña o carbón
enea? .............................

1

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

la tiran en el basurero público? ............ 2

electricidad?
5
¿La
ocupan en...........................................
otra situación? .... 3

Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
SÍ
NO
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

16. TENENCIA

¿En esta vivienda:

la tiran en un contenedor o
depósito?................................................. 3

PASE
A

¿El dueño LEA
o propietario
de la vivienda:
TODAS LAS OPCIONES

NO

Vivienda alquilada. Vivienda particular habitada
cuyos residentes la ocupan a cambio de un pago
convenido.

Forma de adquisición. Clasificación de las vivien
das particulares propias según la manera en que
la recoge un camión o
vive el dueño o propietario?
...... 1
se obtuvo
la propiedad
o posesión
de la misma.
carrito de basura? ..................................
1

carbón? ................................................... 18
4

17. ADQUISICIÓN
¿En esta vivienda
tienen:

SÍ

La opción “en otra situación” incluye las vivien
das en préstamo, las que están bajo el cuidado
de los residentes, las que declaran en pleito y
ocupadas sin permiso del dueño.

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

leña?........................................................ 3

19. BIENES Y TIC

LEA TODAS LAS OPCIONES
SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

Se considera que una persona es dueña
aun cuando está pagando un adeudo, préstamo
o crédito hipotecario. De igual modo cuando la
vivienda se obtuvo por herencia, cesión o regalo.

15. ELIMINACIÓN DE BASURA

¿Otro combustible? ................................. 6

ivienda tienen:

Tenencia. Clasificación de las viviendas particula
res según la situación legal o de hecho en virtud
de la cual los ocupantes habitan la vivienda.

¿La basura de esta vivienda:

gas natural o de tubería? ...................... 2
pagan renta? ............................... 2

18. EQUIPAMIENTO

Conceptos y definiciones

Las
viviendas
que..............................
fueron recibidas
por heren
computadora?
3
4
1
2
línea
telefónica
fija?se
.....................
1
2 como obteni
cia,
donación
o
regalo,
registran
regadera?...................................... 3
4
teléfono celular? .......................... 3
4
das de otra
manera.
medidor de luz? ........................... 1
2

4

II. Lista de personas

2. VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS

1. LISTA DE PERSONAS

Por favor, dígame el nombre de todas las personas que viven normalmente
Entonces,en¿son
esta vivienda, incluya a los niños chiquitos y a los ancianos, también a
las personas
que viven domésticos que duermen aquí. Empiece con la jefa o jefe.
los empleados
aquí?
CIRCULE
EL NÚMERO
DEL INFORMANTE
copie
eL

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PERSONA 1
Sí .....................
1
PERSONA
2
PERSONA 3

nombre De
cADA unA De
LAs personAs
en eL espAcio
DestinADo en
LA sección iii
y soLicite su
informAción.

JEFA O JEFE

2. VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS

Entonces, ¿son
las personas que viven
aquí?
CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Sí ..................... 1

copie eL
nombre De
cADA unA De
LAs personAs
en eL espAcio
DestinADo en
LA sección iii
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5.1 Matriz conceptual
TEMA
Tenencia y forma de
adquisición

CATEGORÍA

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Vivienda particular
habitada*

Tenencia

Propia
Alquilada
En otra situación

Vivienda particular
habitada* propia.

Forma de adquisición Compra
Mandada a construir
Autoconstrucción
Otra forma

* Casa independiente, departamento en edificio, vivienda en vecindad y vivienda en cuarto de azotea.
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6. Bienes y Tecnologías de la
Información y la Comunicación
Los bienes en la vivienda dan cuenta de la exis
tencia de aparatos electrodomésticos y automóvil,
los cuales facilitan las tareas domésticas, disminu
yen el tiempo de traslado y proporcionan confort.
Por su parte, las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), hacen referencia a los
aparatos y servicios que permiten la recepción
y reproducción de señales, el procesamiento de
datos y la comunicación humana a distancia.
La disponibilidad de refrigerador, lavadora y
automóvil en la vivienda, significan poder conser
var alimentos, aligerar las cargas de lavado de
ropa y facilitar el traslado, así como proporcionar
bienestar y comodidad. En este sentido, puede
decirse que contar con estos bienes significa
comodidades y mejores niveles de bienestar de
la población.
La información sobre la disponibilidad de lava
dora y refrigerador ha sido utilizada para estimar
el rezago social y construir índices de margina
ción, a nivel de localidad.
La variable Tecnologías de la Información
y la Comunicación permite conocer el grado de
integración de dichos desarrollos tecnológicos en
la vida cotidiana de la población, puesto que en
la actualidad resultan básicas en las actividades
productivas y educativas, para el acceso a servi
cios privados y de la administración pública, así
como para las relaciones interpersonales en las
denominadas redes sociales.
El acceso y uso de las TIC es una preocupa
ción mundial. El gobierno de México ha mostrado
interés para extender el desarrollo tecnológico
a toda la sociedad, por ello resulta importante
generar estadísticas sobre el estado actual del
equipamiento tecnológico y de comunicación en
las viviendas, con el propósito de apoyar el diag
nóstico y seguimiento de la cobertura de las TIC.
Los usuarios principales de esta información son
las dependencias que se encargan de coordinar
y regular la telecomunicación en el país, además

Bienes y Tecnologías de la Información y la Comunicación

de las cámaras, los proveedores de productos y
servicios relacionados.
En el conjunto de las TIC se considera: radio,
televisor, computadora, línea telefónica fija, telé
fono celular e internet. Su disponibilidad en las
viviendas depende de los recursos económicos
de sus residentes y se asocia al nivel educativo y
lugar de residencia, por lo que la información es
tadística requiere realizar cruces entre variables
para establecer relaciones con los niveles de vida
de la población.
Existen además compromisos nacionales
para disponer de indicadores básicos, suscritos
en la cumbre mundial sobre la sociedad de la in
formación, que deben generarse con un desglose
nacional, estatal y municipal.
La presencia de bienes y TIC en la vivienda,
refleja mejores condiciones económicas y de
mayor consumo, es por ello que la información
se usa para obtener indicadores de bienestar,
acceso a medios de comunicación y también para
la planeación empresarial de fabricantes, distri
buidores y vendedores.
Antecedentes censales
En 1960 y 1970 se identificó a través de los cen
sos respectivos la disponibilidad en las viviendas
de radio y televisión. En el Censo de 1980 se
registró además refrigerador, teléfono y automóvil
por hogar.
Esta información se volvió a retomar en el
Censo de 2000 y añadió cinco más a la lista:
lavadora, calentador de gas, computadora, vi
deocasetera y licuadora; además, su registro se
hizo por vivienda. Para el Conteo de 2005 solo
fue posible captar cuatro categorías: televisión,
refrigerador, lavadora y computadora.
Es posible afirmar que la captación de los
bienes en los censos ha respondido al avance en
el desarrollo tecnológico y al impacto que tienen
en las actividades humanas.
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Recomendaciones internacionales

• Disponer de información para construir indica
dores que
estimen el grado de integración de
¿El combustible que más usan para
¿La basura de esta vivienda:
¿En esta vivienda:
cocinar es:la captación del número de
las TIC en las viviendas.
La ONU sugiere
automóviles y furgonetas disponibles normal
recoge un camión o
mente para elgasuso
de los miembros del lacarrito
hogar
y
Diseño de lavive
pregunta
el dueño o propietario? ...... 1
de basura? .................................. 1
de cilindro
tanquepropiedad
(estacionario)? .........................
que deberán oser
de los1 ocupantes
o
la tiran en el basurero público? ............ 2
la tiran
en uno
contenedor o
gas natural
o de arreglo
tubería? ......................
que estén bajo
algún
para 2su uso
más
Respecto del Censo de 2000, la pregunta se
depósito?................................................. 3
leña?........................................................
3
menos permanente,
como el arriendo
o que
haya
pagan
...............................
2
reestructura,
y serenta?
excluye
la “videocasetera”
y la
la queman? ..............................................
4
la entierran?
............................................
5
sido proporcionado
por el patrón. En
a los
carbón? ...................................................
4 cuanto
“licuadora”; el “calentador de agua” pasó a ser
la tiran
en un terreno baldío o calle? .... 6
aparatos electrodomésticos,
recomienda
la cap
parte del Equipamiento de la vivienda. Se añaden
electricidad? ...........................................
5
la tiran a la barranca o grieta?............... 7
¿La ocupan en
situación? .... 3
tación de información
sobre
la
disponibilidad
en
el “teléfono celular”
eotra
“Internet”.
¿Otro combustible? ................................. 6
la tiran al río, lago o mar? ...................... 8
el hogar de lavadora, lavavajillas, refrigerador y
congelador, entre otros, según las circunstancias
¿En esta vivienda tienen:
¿El dueño o propietario de la vivienda:
¿En esta vivienda tienen:
nacionales y de acuerdo con lo que cada país
considere pertinente.128
14. COMBUSTIBLE

15. ELIMINACIÓN DE BASURA

16. TENENCIA

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

PASE
A
18

17. ADQUISICIÓN

18. EQUIPAMIENTO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

la compró hecha? ..................................

1

estufa de gas? ..............................

Destaca la importancia de identificarestufa
lasdeTIC
leña o carbón
con chimenea?
porque “estos sistemas prestan una serie
de.............................
la mandó construir? .............................. 2
tinaco?
..........................................
servicios que están transformando la estructura
calentador dey
agua (boiler)? ........
y la pauta de los grandes fenómenos sociales
la construyó él mismo? ......................... 3
129
cisterna o aljibe?..........................
económicos”.
regadera?......................................

19. BIENES Y TIC

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

SÍ

NO

1

2

SÍ

NO

radio? ............................................

1

2

televisor? ......................................

3

4

3

4

refrigerador? ................................

1

2

1

2

lavadora? ......................................

3

4

3

4

automóvil o camioneta? ..............

1

2

computadora? ..............................

3

4

línea telefónica fija?.....................

1

2

teléfono celular? ..........................

3

4

1

2

3

4

¿La obtuvo de otra manera? ................... 4
de luz? ........................... 1
2
internet?........................................ 1
2
Sugiere que
la cantidad de temas seamedidor
amplia
para que seII. Lista
pueda
comprender el lugar de las
de personas
Conceptos y definiciones
TIC en el hogar y la información pueda utilizarse
Por favor,
dígame
el nombre de todas
las
personas
que viven normalmente
en actividades
de
planificación
de
los
sectores
en esta vivienda, incluya a los niños chiquitos y a los ancianos, también a
los empleados
domésticos
queampliar
duermen aquí.
con la jefa o jefe.
¿son electrodomésticos y automóvil.
gubernamental
y privado
para
y Empiece
mejorar
Bienes.Entonces,
Aparatos
las personas que viven
la prestación de servicios, asimismo para evaluar
aquí?
copie eL
PERSONA
1
su impacto en
la sociedad.
Incluye radio, televisor,
nombre
Tecnologías de la información
y laDecomunicación.
cADA unA De
teléfono de línea
fija,
teléfono
celular,
computa
Aparatos y servicios que permiten
LAs personAsla recepción
PERSONA 2
en eL espAcio
dora personal, acceso a internet desde la casa u
Sí ..................... 1
y reproducción
de señales, DestinADo
el procesamiento
de
en
LA sección iii
otro lugar. PERSONA 3
datos y la comunicación humana
a
distancia.
y soLicite su
1. LISTA DE PERSONAS

2. VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS

CIRCULE EL NÚMERO DEL INFORMANTE

JEFA O JEFE

PERSONA 4

En este caso, el censo adopta las recomen
PERSONA 5
daciones en general, pero limita la disponibilidad
6
al interior de PERSONA
la vivienda
y que sean propiedad de
alguno de sus residentes.
Objetivos

• Disponer de insumos para generar indicado
res sobre condiciones de vida y bienestar.
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informAción.

CORRIJA
LA LISTA DE
PERSONAS

No .................... 3
Disponibilidad
de radio. Distinción de las vivien
das particulares según cuenten con receptor y
reproductor de señales de radiodifusión.

Debe considerarse cualquier aparato que per
mita escuchar alguna frecuencia de radiodifusión
3
masiva, por lo que incluye aparatos que tienen
otra función principal (grabadora, despertador,
teléfono celular, por ejemplo).

si en LA ViVienDA hAy más De 6 personAs, utiLice otro cuestionArio y continúe con eL número De reGistro 7, 8 ...

• Clasificar las viviendas y sus ocupantes según
cuenten con las diferentes categorías de bie
nes y TIC consideradas.

128 Vid. Ibíd., p.233.
129 Ibíd., p. 215.

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

Disponibilidad de lavadora. Distinción de las
viviendas particulares según cuenten con un apa
rato electrodoméstico para lavar ropa.
Disponibilidad de refrigerador. Distinción de las
viviendas particulares según cuenten con aparato
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electrodoméstico que genera frío para conservar
alimentos.
Disponibilidad de televisor. Distinción de las vi
viendas particulares según cuenten con aparato
electrónico receptor y reproductor de señales de
televisión.
Disponibilidad de automóvil o camioneta. Distin
ción de las viviendas particulares según cuente
algún ocupante con vehículo automotor de su
propiedad.
Disponibilidad de computadora. Distinción de las
viviendas particulares según cuenten con máqui
na electrónica que recibe, procesa y almacena
datos, dotada de memoria y programas informá
ticos.
Disponibilidad de línea telefónica fija. Distinción
de las viviendas particulares según cuenten con

servicio de telefonía suministrado a través de
cables conectados a terminales telefónicas no
portátiles.
Disponibilidad de teléfono celular. Distinción de
las viviendas particulares según cuente alguno de
sus ocupantes con aparato y servicio de telefonía
móvil.
Disponibilidad de Internet. Distinción de las vivien
das particulares según cuenten con el servicio de
red mundial de comunicación entre computadoras
que funciona mediante protocolos de transmisión
y comunicación.
No se incluyen los aparatos o bienes pro
piedad de la empresa o institución para la que
trabaja alguna de las personas de la vivienda, y
que están bajo su resguardo, como en ocasiones
sucede con el teléfono celular, la computadora y
el automóvil.

6.1 Matriz conceptual
TEMA

CATEGORÍA

Bienes y Tecnologías Vivienda particular
de la Información y la habitada: casa
Comunicación
independiente,
departamento en
edificio, vivienda en
vecindad y vivienda
en cuarto de azotea

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Disponibilidad de
refrigerador

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
lavadora

Disponen
No disponen

Disponibilidad
de automóvil o
camioneta

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
radio

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
televisor

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
línea telefónica fija

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
teléfono celular

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
computadora

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
internet

Disponen
No disponen
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7. Equipamiento

Antecedentes censales

El subtema Equipamiento comprende las instala
ciones y aparatos en la vivienda que permiten la
cocción de alimentos, facilitan el almacenamiento
de agua y el aseo personal o miden el consumo
de energía eléctrica: estufa de gas, estufa de leña
o carbón con chimenea, tinaco, calentador de
agua, cisterna o aljibe, regadera y medidor de luz.

Este conjunto de instalaciones y aparatos no exis
tían como equipamiento de la vivienda, y solo el
“calentador de agua” formaba parte del conjunto
de bienes en la vivienda en el Censo de 2000.

En conjunto, su disponibilidad contribuye al
mejoramiento de las condiciones de vida de los
ocupantes, por lo tanto, las estadísticas comple
mentan la construcción de indicadores socioeco
nómicos, de salubridad y bienestar, sobre todo
cuando se cruzan con las variables asociadas, a
saber: combustible para cocinar, disponibilidad y
dotación de agua y disponibilidad de electricidad.
La inclusión de la Disponibilidad de estufa de
leña o carbón con chimenea, adquiere relevancia
para detectar riesgos de salud por cocinar con
leña o carbón, en espacios cerrados y con estufas
o fogones sin ducto para extraer el humo; al mis
mo tiempo señala el impacto de los programas de
apoyo para elaborar estufas alternativas que no
contaminan el interior de las viviendas y su dispo
nibilidad, en combinación con el combustible para
cocinar, forma parte del umbral en la medición
multidimensional de la pobreza.
Tanto la regadera o ducha y el calentador de
agua facilitan el aseo personal y proporcionan
confort, por lo que su disponibilidad aporta ele
mentos para diferenciar condiciones de bienestar.
La existencia de una cisterna, aljibe o tinaco,
permiten el almacenamiento del agua, y por lo
tanto señalan que los ocupantes de las viviendas
disponen de agua permanente.
La presencia de medidor de luz permite contar
con una aproximación a la cobertura del servicio
público de suministro de energía eléctrica y al
grado de informalidad con que las personas dis
ponen de energía eléctrica.
En el censo el Equipamiento forma parte del
cuestionario ampliado.

El resto de las instalaciones y aparatos no
tiene antecedente censal, con excepción de la
“estufa de gas” que se preguntó en Combustible
para cocinar en el Censo de 1980.
Recomendaciones Internacionales
La ONU recomienda identificar la disponibilidad
de agua caliente, lo cual significa que el agua
tenga una temperatura determinada, y esta sea
transportada por tuberías y llaves hasta los ocu
pantes.130
La información reunida puede referirse a si
hay o no agua caliente en el interior de la unidad
de habitación, si está disponible fuera del local de
habitación para uso exclusivo o compartido, o si
no se dispone de agua caliente.
Sugiere la investigación sobre baño o la exis
tencia de ducha fija, al interior de la vivienda o
fuera, así como si es de uso exclusivo o compar
tido.
En México se presume que una vivienda dis
pone de agua caliente en los términos que la ONU
sugiere, si cuenta con calentador de agua, dadas
las implicaciones técnicas que suponen tener
instalado ese dispositivo.
Objetivos
• Identificar y cuantificar las viviendas con equi
pamiento.
• Disponer de insumos para generar indicado
res sobre las viviendas que están en posibi
lidad de solventar el abastecimiento de agua
permanentemente.

130 Vid., Ibíd., p. 223.
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16. TENENCIA

¿La basura de esta vivienda:

¿En esta vivienda:

Disponibilidad de tinaco. Distinción de las vivien
das particulares según cuenten con depósito
vive el dueño o propietario? ...... 1
para almacenar agua, adquirido como producto
terminado.

• Disponer de información para construir indica
dores de bienestar.
la recoge un camión o
LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

S OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

LEA LAS OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

carrito de basura? .................................. 1

de cilindro
que (estacionario)? ......................... 1

la tiran en el basurero público? ............ 2

Diseño de lalapregunta
tiran en un contenedor o

natural o de tubería? ...................... 2

depósito?................................................. 3

?........................................................ 3

pagan renta? ............................... 2

la queman? .............................................. 4
Disponibilidad de cisterna o aljibe. Distinción de
La pregunta laes
nueva e investiga la existencia
entierran? ............................................ 5
ón? ................................................... 4
las viviendas particulares según cuenten con
en la viviendala tiran
deenlas
instalaciones
un terreno
baldío o calle? .... y
6 los aparatos
ricidad? ........................................... 5
depósito fijo construido o prefabricado para alma
señalados. la tiran a la barranca o grieta?............... 7
¿La ocupan en otra situación? .... 3
combustible? ................................. 6
la tiran al río, lago o mar? ...................... 8
cenar agua que se ubica en el subsuelo o en la
superficie.
PASE
A
18

18. EQUIPAMIENTO

17. ADQUISICIÓN

ueño o propietario de la vivienda:

S OPCIONES HASTA OBTENER UNA RESPUESTA
AFIRMATIVA Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

mpró hecha? ..................................

2

nstruyó él mismo? .........................

3

btuvo de otra manera? ...................

Si la cisterna se encuentra en conjunto habita
cional, edificio o vecindad y abastece a todas las
radio? ............................................
1
2
viviendas,
se considera que sí cuentan con ella.
LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

LEA TODAS LAS OPCIONES
Y CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO PARA CADA OPCIÓN

1

andó construir? ..............................

19. BIENES Y TIC

¿En esta vivienda tienen:

¿En esta vivienda tienen:

4

SÍ

NO

televisor? ......................................

3

4

refrigerador? ................................

1

2

1

2

SÍ

NO

estufa de gas? ..............................

1

2

estufa de leña o carbón
con chimenea? .............................

3

4

tinaco? ..........................................

1

2

lavadora? ......................................

calentador de agua (boiler)? ........

3

4

cisterna o aljibe?..........................

1

2

regadera?......................................

3

4

medidor de luz? ...........................

1

2

Disponibilidad
de calentador de agua. Distinción
3
4
de las
viviendas
particulares según cuenten con
automóvil o camioneta? ..............
1
2
computadora? ..............................
3
4 conectado al sistema de tuberías de agua
aparato
línea telefónica fija?.....................
2
que 1eleva
la temperatura de la misma, utilizando
teléfono celular? .......................... 3
4
cualquier
tipo de energía o combustible.
internet?........................................

a de personas

Conceptos y definiciones
1. LISTA DE PERSONAS

avor, dígame el nombre de todas las personas que viven normalmente
ta vivienda, incluya a los niños chiquitos y a los ancianos, también a
mpleados domésticos que duermen aquí. Empiece con la jefa o jefe.

ONA 1

ONA 2

ONA 3

ONA 4

ONA 5

ONA 6

2. VERIFICACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS

Entonces, ¿son

Equipamiento. Instalaciones en lalas vivienda
que
personas que viven
aquí?
permiten o facilitan el almacenamiento
de agua y
el aseo personal, o que registran el consumo de
energía eléctrica.

CIRCULE EL NÚMERO DEL INFORMANTE

CIRCULE SÓLO UN CÓDIGO

JEFA O JEFE

Sí ..................... 1

Disponibilidad de estufa de gas. Distinción de las
viviendas particulares según cuenten con aparato
No .................... 3
para cocinar que emite fuego mediante
la com
bustión de gas.

CORRIJA
LA LISTA DE
PERSONAS

El calentador de agua puede ser de cualquier
tipo: de gas, eléctrico, solar, de leña, independien
temente de su estado funcional.
Disponibilidad
de regadera. Distinción de las
copie eL
nombre De
viviendas
particulares según cuenten con una
cADA unA De
LAs personAs
instalación
hidráulica fija a una altura adecuada
en eL espAcio
DestinADo en
para
el
aseo
corporal.
LA sección iii
y soLicite su
informAción.

Disponibilidad de medidor de luz. Distinción de
las viviendas particulares según cuenten con un
aparato que proporciona la institución encargada
del suministro eléctrico al contratar el servicio y
que registra el consumo de energía.

Disponibilidad de estufa de leña o carbón con
chimenea. Distinción de las viviendas particulares
si en LA ViVienDA hAy más De 6 personAs, utiLice otro cuestionArio y continúe con eL número De reGistro 7, 8 ...
según cuenten con instalación para cocinar que
Para considerar
que se dispone de medidor de
3
emite fuego mediante la combustión de leña o
luz, es necesario que este sea el aparato que instala
carbón y que tenga un ducto para extraer el humo.
la empresa que suministra el servicio de electricidad.
7.1 Matriz conceptual
TEMA
Equipamiento
Comunicación
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CATEGORÍA
Vivienda particular
habitada: casa
independiente,
departamento en
edificio, vivienda en
vecindad y vivienda
en cuarto de azotea

VARIABLES
Disponibilidad de
estufa de gas

CLASIFICACIÓN
Disponen
No disponen
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TEMA
Equipamiento
Comunicación

Equipamiento

CATEGORÍA
Vivienda particular
habitada: casa
independiente,
departamento en
edificio, vivienda en
vecindad y vivienda
en cuarto de azotea

VARIABLES

CLASIFICACIÓN

Disponibilidad de
Disponen
estufa de leña o
No disponen
carbón con chimenea
Disponibilidad de
tinaco

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
cisterna o aljibe

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
calentador de agua

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
regadera

Disponen
No disponen

Disponibilidad de
medidor de luz

Disponen
No disponen
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Viviendas colectivas

Viviendas colectivas
Las viviendas habitadas, pueden ser particulares
o colectivas. Para el censo, la vivienda particular
se considera prioritaria como unidad de observa
ción y análisis por la gran cantidad de personas
que residen en ellas y por ser el objetivo funda
mental de los programas y de las políticas de
vivienda. Sin embargo, existen personas que re
siden habitualmente en viviendas colectivas, que
están sujetas a una normatividad administrativa y
a reglamentos de convivencia y comportamiento,
con objetivos y metas específicos, que deben ser
censadas. Este tipo de lugares constituyen otra
unidad de observación importante, ya que sus
habitantes no podrían ser captados por el censo
en ningún otro sitio.
Por otro lado, algunos de los residentes de
las viviendas colectivas son objeto de políticas
públicas específicas por tener dependencia eco
nómica de instituciones gubernamentales y de
organismos de la sociedad civil. De ahí que los
datos censales que permitan caracterizar a estos
grupos revistan de importancia, aun cuando sola
mente se capte de ellos la temática básica.
El censo considera fundamental cuantificar
de manera exhaustiva las viviendas colectivas y
captar las características de sus residentes.
Antecedentes censales
A lo largo de la historia censal y durante el de
sarrollo de los operativos, se han identificado y
censado a personas que se encuentran recluidas
en instituciones públicas o privadas; o bien se
hospedan de forma permanente o indefinida en
diversos tipos de establecimientos.
Independientemente de la población que
alojan su empadronamiento no puede ser omitido
en un censo de población y vivienda. Por ello,
desde el primer censo de la época moderna, el de
1895, se establecieron procedimientos operativos
especiales para recoger la información de ocu
pantes de lo que llamaban moradas colectivas.
Fue hasta 1980 que se conceptualizó la cate
goría de vivienda colectiva, y la primera vez que

se publicó la información de sus ocupantes por
separado.
En el censo de 2000 y el conteo de 2005, no
se hicieron modificaciones sustantivas en cuanto
a las definiciones de los conceptos básicos. Las
diferencias entre un evento y otro son de forma y
de desagregación de las clases.
Estas modificaciones establecen diferencias
en las categorías de viviendas colectivas de
acuerdo con los grupos de edad al que pertenece
la población que atiende. De esta manera, de ser
una clasificación con 11 categorías en el 2000,
en el 2005 queda una clasificación de viviendas
colectivas integrada por 15 clases.
Recomendaciones internacionales
De acuerdo con la ONU, los censos deben recabar
información sobre todos los habitantes del país,
independientemente del tipo de viviendas en que
residen, particulares o colectivas; esta distinción
se establece básicamente con fines operativos.
Los locales de habitación colectivos, se en
tienden como los lugares de alojamiento estructu
ralmente separados e independientes, destinados
a alojar grandes grupos de personas o a varios
hogares, y que están ocupados en el momento de
la entrevista censal. Estos locales de habitación
generalmente tienen algunos servicios comunes,
como cocinas, excusados, baños, salas o dormi
torios que comparten sus ocupantes.
La clasificación de locales de habitación co
lectivos se estructura de la siguiente manera:
1. Hoteles, pensiones y otras casas de hués
pedes
2. Instituciones
a. Hospitales
b. Instituciones correccionales (prisiones,
centros penitenciarios)
c. Instituciones militares
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d. Instituciones religiosas (monasterios,
conventos, etcétera)
e. Residencias de ancianos
f. Dormitorios para estudiantes y seme
jantes
g. Locales para el personal (por ejemplo,
albergues y residencias para personal
de enfermería)
h. Orfanatos
i. Otros
3. Campamentos y alojamientos para traba
jadores
a.
b.
c.
d.

Campamentos militares
Campamentos para trabajadores
Campamentos de refugiados
Campamentos para personas interna
mente desplazadas
e. Otros131

Es importante mencionar que también la ONU
sugiere recabar información sobre algunas carac
terísticas de estos locales.
México retoma las recomendaciones en lo ge
neral, aunque desagrega más la clasificación de
las viviendas colectivas, con base en la situación
nacional.
Objetivos
• Contabilizar las viviendas colectivas en el
territorio nacional.
• Empadronar a las personas que residen ha
bitualmente en viviendas colectivas, con el fin
de completar la cobertura censal.
Diseño de la pregunta
Los establecimientos de alojamiento y las institu
ciones que cuentan con residentes habituales son
identificados por los entrevistadores en el Listado
de inmuebles. En el cuestionario se incluye un
apartado para que se describa la clase de vivien
da correspondiente, con base en la clasificación
131 Vid., ONU. p. 204.
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PASE A SECCIÓN II

Conceptos y definiciones

INEGI. Para mayor información llame sin costo al
¡En México todos contamos!

Clase de vivienda colectiva. Clasificación de las
viviendas colectivas según su función principal y
las características de la población a la que aloja,
ya sea por motivos de salud, educación, disciplina,
religión, trabajo y asistencia social, entre otros.
Vivienda colectiva. Vivienda que proporciona alo
jamiento a personas que comparten o se someten
a normas de convivencia y comportamiento por
motivos de salud, educación, disciplina, religión,
trabajo y asistencia social, entre otros, y que en
el momento del levantamiento tiene residentes
habituales.
Hotel, motel, mesón. Vivienda colectiva que
proporciona servicio de alojamiento temporal a
personas, a cambio de un pago.
Pensión, casa de huéspedes, casa de asistencia.
Vivienda colectiva que proporciona servicio de
alojamiento a personas, por tiempo indefinido, a
cambio de un pago.
Hospital, sanatorio, casa de salud, centro de tratamiento médico. Vivienda colectiva que proporcio
na alojamiento a personas internas que reciben
atención y tratamiento médico. Comprende centro
de rehabilitación para personas con adicciones.
Casa hogar para menores, orfanatorio, casa-cuna.
Vivienda colectiva que proporciona alojamiento,
alimentos, vestido y educación, entre otros servi
cios, a menores huérfanos.
Casa hogar para adultos mayores, asilo de
ancianos. Vivienda colectiva que proporciona
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alojamiento, alimentos y atención médica, entre
otros servicios, a personas de edad avanzada.

pago o prestando su servicio social. Comprende
plataformas petroleras y buques mercantes.

Albergue para víctimas de violencia intrafamiliar.
Vivienda colectiva que proporciona alojamiento,
apoyo médico, psicológico y legal, entre otros
servicios, a personas que lo requieren por alguna
situación de violencia en sus viviendas.

Cuartel, campamento, destacamento militar, naval
o de policía. Vivienda colectiva que proporciona
alojamiento a miembros del ejército, de la marina
o de la policía, cuya misión es salvaguardar el
territorio nacional, la seguridad de la población y
mantener el orden público. Comprende buques
de la marina.

Albergue, dormitorio público. Vivienda colectiva
que proporciona alojamiento temporal a personas
menesterosas.
Internado escolar, residencia estudiantil. Vivienda
colectiva que proporciona alojamiento a estu
diantes que están internos, cursando algún nivel
educativo. Comprende albergues escolares indí
genas.
Convento, monasterio, congregación religiosa,
seminario. Vivienda colectiva que proporciona
alojamiento a personas de una comunidad religio
sa o a quienes se preparan para el sacerdocio u
ordenamiento religioso.
Cárcel, prisión, reclusorio, penitenciaría, colonia
penal. Vivienda colectiva que pertenece al estado
y en la cual se recluye a personas de 18 años y
más que han cometido algún delito o infracción a
las leyes, por lo que se les priva de su libertad y
de otros derechos civiles.
Centro de rehabilitación para menores infractores,
correccional. Vivienda colectiva que pertenece al
estado, en la cual se recluye a personas menores
de 18 años que han cometido algún delito o in
fracción a las leyes, por lo que se les priva de su
libertad y se trata de corregir conductas delictivas.
Campamento de trabajo, barraca de trabaja
dores, residencia médica. Vivienda colectiva que
proporciona una institución, empresa o patrón,
generalmente para alojar de manera temporal a
personas que trabajan para ellos a cambio de un

Campamento de damnificados. Vivienda colec
tiva improvisada que proporciona alojamiento
temporal comunitario a personas afectadas por
siniestros y catástrofes.
Albergue de migrantes. Vivienda colectiva que
proporciona alojamiento temporal a personas en
tránsito que no disponen de otro lugar de residen
cia habitual en la localidad de referencia.
Otra clase de vivienda colectiva. Vivienda colec
tiva que proporciona alojamiento y que no fue
incluida en las clases anteriores. Comprende
burdeles o prostíbulos y comunas, entre otros.
En términos generales, las viviendas colecti
vas tienen un letrero que las identifica, aunque no
aplica en todos los casos, por ejemplo casas de
huéspedes, conventos y campamento de trabajo,
barraca de trabajadores, residencia médica, estos
últimos, generalmente, están ubicados de manera
contigua a sus mismos centros laborales.
Para asegurar la identificación correcta de
las viviendas, el entrevistador investiga con pre
guntas adicionales la clase de vivienda y tiene la
responsabilidad de detectar si en el mismo predio
de una vivienda colectiva existe también alguna
otra vivienda con entrada independiente, en la
que viva una o más personas que no pertenezcan
al grupo de residentes habituales de la colectiva,
para censarla como vivienda particular.
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1.1 Matriz conceptual
TEMA
Vivienda

CATEGORÍA
Viviendas colectivas

VARIABLES
Clase de vivienda
colectiva

CLASIFICACIÓN
Hotel, motel, mesón
Pensión, casa de huéspedes, casa de
asistencia
Hospital, sanatorio, casa de salud, centro
de tratamiento médico
Casa-hogar para menores, orfanatorio,
casa-cuna
Casa-hogar para adultos mayores, asilo de
ancianos
Albergue para víctimas de violencia
intrafamiliar
Albergue, dormitorio público para
indigentes
Internado escolar, residencia estudiantil
Convento, monasterio, congregación
religiosa, seminario
Cárcel, prisión, reclusorio, penitenciaría,
colonia penal
Centro de rehabilitación para menores
infractores, correccional
Campamento de trabajo, barraca de
trabajadores, residencia médica
Cuartel, campamento, destacamento
militar, naval o de policía
Campamento de damnificados
Albergue de migrantes
Otra clase
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