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ELEMENTO

INFORMACIÓN

Denominación
del proyecto
estadístico

Conteo de Población y Vivienda 2025

Subproyecto

Cuestionario Ampliado para la Consulta Pública

Tipo de
subproyecto
estadístico

Encuesta
Objetivo general
Producir información que permita profundizar en el conocimiento de las características
sociodemográficas, económicas y culturales de la población, así como de las viviendas
particulares habitadas.

1. Objetivos

Objetivos particulares
• Producir información estadística que sirva de insumo para focalizar poblaciones de
interés para la planeación, organización y ejecución de políticas públicas.
• Generar información para atender las diversas disposiciones legales que demandan
información estadística actualizada.
• Proporcionar insumos para la medición de la pobreza, cada cinco años, a nivel
municipal, según lo establece La Ley de Desarrollo Social en su Artículo 37.
• Ofrecer insumos para las proyecciones de población.
• Proporcionar datos para la realización de la delimitación de las zonas metropolitanas.
• Dar insumos para el seguimiento y atención a compromisos internacionales.
• Proporcionar al público en general, información para contribuir al conocimiento de la
realidad nacional.

2. Población
objetivo

• Residentes habituales en viviendas particulares habitadas.
• Viviendas particulares habitadas.

3. Unidad de
observación

Las viviendas particulares habitadas y sus ocupantes.

Etapa del proyecto

Diseño general
Consulta pública
4. Periodo de
ejecución

Diseño y realización de pruebas
metodológicas, conceptuales e integral
Definición de los instrumentos de
captación
Diseño de aplicaciones para los
instrumentos de captación y sistemas
de seguimiento
Contratación del personal operativo
Realización del Conteo 2025

Período

Del 1er trimestre de 2022 al 2do trimestre de
2023.
Del 2do trimestre de 2022 al 4to trimestre de
2023.
Del 2do trimestre de 2023 al 2do trimestre de
2024.
1er trimestre de 2024.
Del 1er trimestre de 2023 al 4to trimestre de
2024.
Del 3er trimestre del 2024 al 1er trimestre de
2025.
1er trimestre de 2025.
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Tratamiento de la información y
liberación de cifras
Resultados del Cuestionario Ampliado

5. Forma de
captación de
datos

6. Estrategia

Del 2do trimestre de 2025 al 4to trimestre de
2025.
1er trimestre de 2026.

Los métodos de recolección de información serán:
• Entrevista directa a un informante adecuado mediante cuestionario electrónico en
dispositivo móvil y, excepcionalmente, por medio de un cuestionario impreso.
La información la debe proporcionar el informante adecuado que es la persona de referencia
(Jefa o jefe de la vivienda) o una persona de 18 años o más de edad que sea residente
habitual de la vivienda y que conozca las características de esta y sus ocupantes.
• Uso de aplicaciones informáticas para la actualización cartográfica y captación de la
información.
• El entrevistador registrará los inmuebles de las manzanas o localidades de su área de
trabajo y levantará la información de las viviendas particulares habitadas y sus ocupantes.
• Utilización de etiquetas con un código QR (Quick Response) único para el control de
cobertura y la autoenumeración.
• Adicionalmente, se realizará un operativo con el objetivo de verificar la correcta
clasificación de las viviendas deshabitadas y de uso temporal.
La muestra del Conteo 2025 tiene por objetivo general proporcionar información sobre
características de las viviendas y sus habitantes, con precisión y confianza medibles para
tasas, promedios y proporciones, a nivel nacional, por entidad federativa, por municipio o
demarcación territorial de la Ciudad de México y para cada una de las localidades de 50 mil
o más habitantes.
El esquema de muestreo para la muestra del Conteo 2025 será estratificado, por
conglomerados y en una sola etapa de selección, las unidades primarias de muestreo
corresponderán a manzanas o localidades completas, es decir, en cada una de las áreas
seleccionadas todas las viviendas particulares habitadas se entrevistan utilizando el
Cuestionario Ampliado.

7. Diseño
estadístico

Para la selección de las áreas se utilizará un muestreo aleatorio simple sin reemplazo para
cada estrato definido.
La población objeto de estudio está constituida por las viviendas particulares habitadas y
sus residentes habituales dentro del territorio nacional.
Se definieron lo siguientes dominios de estudio:
• Nacional.
• Estatal.
• Cada uno de los 2 475 municipios y demarcaciones territoriales de las 32 entidades
federativas.
• Cada una de las localidades de 50 mil o más habitantes.
Con el objetivo de que las estimaciones que se obtengan a partir de la muestra del Conteo
de Población y Vivienda 2025 tengan precisión y confianza aceptables, para el tamaño de
muestra se consideró una confianza del 90%, un error relativo del 0.2, un efecto de diseño
de 1.44 y una tasa de respuesta de 90 por ciento.
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Con esto, el tamaño de muestra será de alrededor de 3.7 millones de viviendas particulares
habitadas.
Debido a que se requiere información más detallada de algunos sectores de la población,
se determinó aplicar el Cuestionario Ampliado a todas las viviendas de los municipios que
cumplieran con al menos uno de los siguientes criterios:
MUNICIPIOS COMPLETOS CON CUESTIONARIO AMPLIADO
Con menos de 1 300 viviendas particulares habitadas.
De acuerdo con
el Censo de
Población
y
Vivienda 2020.

Municipios con 30% o más de su población de 3 años y más que
hablan alguna lengua indígena y que no hablan español.
Municipios con 30% o más de su población que se considera
afrodescendiente.

Municipios con muy alto grado de rezago social en 2020 con 10 000 o menos viviendas
particulares habitadas.
El Cuestionario Ampliado se conforma de 57 preguntas, 37 para conocer las características
de población y 20 de vivienda, mismas que abordan los temas y las variables que se enlistan
a continuación:
Características de las viviendas particulares habitadas:
Tema
Características
constructivas

8. Contenido
temático

Tamaño y uso del
espacio
Condiciones para
cocinar

Servicios básicos e
instalaciones
sanitarias

Equipamiento

Variable
Clase de vivienda particular
Material en paredes
Material en techos
Material en pisos
Número de dormitorios
Número de cuartos
Lugar donde cocinan
Disponibilidad de energía eléctrica
Disponibilidad de agua entubada
Ámbito de disponibilidad del agua entubada
Fuente de abastecimiento de agua entubada
Fuente de obtención de agua por acarreo
Disponibilidad de sanitario
Tipo de sanitario
Admisión de agua en el sanitario
Disponibilidad de drenaje
Lugar de desalojo del drenaje
Disponibilidad de tinaco
Disponibilidad de cisterna o aljibe
Disponibilidad de bomba de agua
Disponibilidad de regadera
Disponibilidad de boiler o calentador de agua
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Bienes y vehículos

Tecnologías de la
información y de la
comunicación (TIC)

Disponibilidad de calentador solar de agua
Disponibilidad de aire acondicionado
Disponibilidad de panel solar para tener electricidad
Disponibilidad de refrigerador
Disponibilidad de lavadora
Disponibilidad de horno de microondas
Disponibilidad de automóvil o camioneta
Disponibilidad de motocicleta o motoneta
Disponibilidad de bicicleta que se utilice como medio de transporte
Disponibilidad de algún aparato o dispositivo para oír radio
Disponibilidad de televisor
Disponibilidad de computadora, laptop o tablet
Disponibilidad de línea telefónica fija
Disponibilidad de teléfono celular
Disponibilidad de internet
Disponibilidad de servicio de televisión de paga

Tenencia y
Tenencia
condiciones de acceso
Condición de existencia de escrituras o título de propiedad
a la vivienda
Condición de acceso a los alimentos en el hogar censal
Presencia de personas adultas en el hogar censal con poca
variedad de alimentos
Presencia de personas adultas en el hogar censal que dejaron de
desayunar, comer o cenar
Presencia de personas adultas en el hogar censal que comieron
Alimentación
menos o redujeron porciones de alimentos
Presencia de personas adultas en el hogar censal que sintieron
hambre por falta de alimento
Presencia de personas adultas en el hogar censal que comieron
sólo una vez al día o dejaron de comer todo un día
Características de la población en viviendas particulares habitadas:
TEMA
Población total y
estructura
Hogares censales
Fecundidad y
mortalidad
Migración interna e
inmigración
internacional

Discapacidad

VARIABLE
Sexo
Edad
Parentesco
Hijas(os) nacidas(os) vivas(os)
Hijas(os) fallecidas(os)
Fecha de nacimiento
Entidad o país de nacimiento
Entidad o país de residencia en marzo de 2020
Municipio de residencia en marzo de 2020
Causa de la migración
Tipo de limitación en la actividad
Condición de discapacidad
Grado de dificultad
Problema o condición mental
Causa de la discapacidad
6

Etnicidad

Situación conyugal
Educación
Servicios de salud

Características
económicas

Movilidad cotidiana

Condición de habla indígena
Lengua indígena
Condición de habla española
Autoadscripción indígena
Autoadscripción afrodescendiente
Situación conyugal
Aptitud para leer y escribir
Condición de alfabetismo
Condición de asistencia escolar
Nivel y grado de escolaridad
Afiliación a servicios de salud
Condición de actividad económica
Condición de ocupación
Ocupación u oficio
Ingresos por trabajo
Sector de actividad económica
Tipo de actividad no económica
Lugar de asistencia a la escuela
Lugar de asistencia al trabajo

9. Desglose
geográfico

A partir de las variables del Cuestionario Ampliado se podrán producir indicadores a nivel:
• Nacional.
• Entidad federativa.
• Municipio o demarcación territorial.
• Cada una de las localidades de 50 mil o más habitantes.

10. Captura y
procesamiento
de la
información

•
•
•
•
•

Recepción, almacenamiento y captura.
Integración.
Codificación.
Validación automática.
Asociación de información estadística y geográfica.

1ra. Etapa
Documentos metodológicos y conceptuales
• Síntesis metodológica y conceptual del Conteo de Población y Vivienda 2025.
• Diseño de la muestra censal.
• Estrategia de operación.
• Glosario.

11. Principales
productos y
medios de
difusión

Documentos operativos
• Instrumento de captación.
• Manuales operativos del Cuestionario Ampliado.
• Clasificadores del Conteo de Población y Vivienda 2025.
Resultados
• Tabulados predefinidos del Cuestionario Ampliado.
• Microdatos del Cuestionario Ampliado.
Medios de difusión:
• Página de internet del INEGI.
• Publicaciones electrónicas.
• Presentación a usuarios.
• Boletines de prensa.
• Radio y televisión.
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