


La información se ha convertido en una palanca
fundamental para el desarrollo económico y social de las
naciones.

El conocimiento de la evolución y crecimiento de la
población, le da a los gobiernos una mayor capacidad de
respuesta para enfrentar los retos y atender los desafíos
planteados por la sociedad.

El INEGI realizará un levantamiento intercensal en el primer
trimestre de 2015, con el fin de ofrecer información
estadística reciente y amplia en beneficio de la sociedad
mexicana.

Introducción



México es uno de los pocos países que genera información 

de población y vivienda entre un censo y otro.
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Los Censos de Población y Vivienda una larga tradición censal

Son la fuente de información estadística más antigua en la historia de la 
humanidad y la fuente de información de mayor importancia.

Antecedentes



¿Cuáles son los objetivos de los levantamientos Intercensales ?

Generar información estadística actualizada
que proporcione estimaciones sobre el

volumen, la composición y distribución de
la población y de las viviendas; con
desagregación Nacional, Estatal y
municipal.

Ofrecer a los gobiernos de los 3 niveles,
insumos necesarios para evaluar las
políticas públicas sobre el avance de las
metas definidas y hacer los cambios
necesarios que requiere el país para
continuar con su desarrollo y
fortalecimiento.



Levantamientos Intercensales en México

Este mes de marzo de 2015 será la primera 
ocasión que se aplique una encuesta 

intercensal en nuestro país que generará 
cifras de población y vivienda a nivel 

nacional, entidad, municipio y para ciertos 
tamaños de localidad.



¿ Por qué Encuesta y no Conteo ?

La Encuesta Intercensal se aplicará a 6.1 millones de viviendas y
permitirá obtener estimadores con precisión y confianza. comparación.

La reducción de costos es importante, ya que representa una tercera
parte de la inversión que se necesita para realizar un Conteo.

Permite una mejor selección, capacitación, control y supervisión del
personal operativo.

Menor personal de campo, ya que para la Encuesta habrá 41 mil
enumeradores, contra 126 mil que se necesitarían en un conteo.

Se amplia la cantidad de temáticas y preguntas.

Los resultados de la Encuesta se darán a conocer con mayor rapidez (7
meses después de su levantamiento)

Se actualizará la información del entorno urbano.



El Diseño Estadístico de la muestra 
para la Encuesta Intercensal permitirá 
estimar el total y la composición de la 
población, así como el total de 
viviendas habitadas del país para el 
ámbito: 

Nacional

32 Entidades federativas y

2,457 municipios o delegaciones.

Diseño Estadístico



Esto permitirá mantener la comparabilidad histórica con los censos y
encuestas nacionales, así como la de otros países del mundo.

Diseño Estadístico

Adicionalmente se obtendrán estimadores de calidad de proporciones, tasas
y promedios para cada una de las variables estudiadas, en las
desagregaciones geográficas ya mencionadas , así como para nivel:

• Tamaños de localidad por entidad federativa

• Cada una de las localidades de 50,000 y más habitantes

• Cualquier agrupación que por el tamaño de la

muestra permita formar un dominio de estudio  

(Zonas metropolitanas, regiones, etc. )

• Se censaran los municipios con menos de 1,300 

viviendas habitadas en 2010 y algunos con población 

vulnerable aunque sobrepasen ese número de habitantes.



El tamaño de muestra a nivel nacional es de 6.1 millones de
viviendas, lo que significa entrevistar a 1 de cada 5 viviendas
en el país.

El tamaño de muestra requerido para producir información de
población total a nivel municipal es de 1,300 viviendas.

Se seleccionan con muestreo aleatorio simple 2 manzanas para
cada una de las AGEB urbanas.

En las AGEB rurales se seleccionan con muestreo aleatorio
simple algunas de las localidades (completas o parte de ellas).

Tamaño de muestra



La Encuesta Intercensal en Jalisco se 
aplicará a 357,022 viviendas.

Se visitarán 38,124 manzanas y 
localidades. 

Tamaño de muestra en Jalisco



Jefe de Zona 8

Coordinadores Municipales 32

Responsables de Área 127

Supervisores de entrevistadores 506

Auxiliar de supervisor 506

Encuestadores 2,200

Estructura Operativa en Jalisco



Unidad de observación

Las unidades de estudio son 
las viviendas particulares 
habitadas, los hogares 
desde el concepto de hogar 
censal y sus integrantes. 



Recomendaciones 

internacionales

Proceso de definición de la temática censal

Temática 

censal anterior

Temática Censal

Encuesta  
Intercensal 2015

Población

Vivienda

Fecundidad

Caract.  Educativas

Caract. Económicas

Migración

Lengua Indígena

Servicios de salud

Consulta pública

La Consulta se realizó del 1° de abril al 30 de 
junio 2014 a través de:

• Reuniones con usuarios en las Edos. y 
comités técnicos especializados del 
SNIEG.

• Publicación en la página web  del INEGI.

La temática incluida toma en consideración 
los más importantes principios y 

recomendaciones internacionales (ONU, 
EUROSTAT, OCDE, etc.) para la captación de 

información básica



Forma en que se recabará la información

Los representantes del INEGI se presentarán en el domicilio del
informante debidamente uniformados e identificados con su
gafete, el cual permite verificar la identidad del encuestador.

La entrevista será directa con el informante adecuado,
mediante un cuestionario impreso por cada vivienda en
muestra.

http://www.inegi.org.mx/sistemas/centrevistadores/todos.aspx

http://www.inegi.org.mx/sistemas/centrevistadores/todos.aspx


Usuarios de Información Censal 

Sector privado 

empresarial

Público en general

SNIEG

Sector público

Sector académico

Sector privado: en la planificación 
de sus proyectos.

Sector público: en la 
medición de los avances 
de los planes y 
programas, así como en 
la definición de las 
políticas públicas.

Sector académico: en la 
investigación y análisis
demográfico, económico y 
social.

Organizaciones de la 
sociedad civil y la 
población
General: en el conocimiento 
de su propia realidad.



¿Cómo se protegerá la información que proporcionen los informantes? 

Por mandato de la Ley del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica 

(artículos 37 y 38 ), el INEGI está obligado a 
guardar la confidencialidad y reserva de la 
información que capta en cada uno de sus 

proyectos estadísticos.

Los datos que los productores proporcionen 
sólo serán utilizados con fines 

exclusivamente Estadísticos y no podrán 
divulgarse en forma individual, por lo que 

se publicarán agrupados.



Sedes de la Encuesta Intercensal 2015 ( Lider, JZ y CM )



Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa



Costo de los censos y conteos de población y vivienda1

Rubros Conteo 20154 Encuesta intercensal

Costo total2 $6,622.65 $2,474.26

Población3 121.0 23.8a

Costo per cápita $54.7 $103.6

Viviendas3 38.4 6.1a

Costo promedio por 

vivienda
$172.6 $404.0

Costo por pregunta
2

$182.5 $32.9

Tipo de cuestionarios
Básico 29  

y ampliado 75 preguntas
75 preguntas

El cuadro presenta una estimación del costo que tendría el Conteo 2015 y el costo de

la encuesta intercensal a 2015.

Comparativo de costos

1 A fin de hacer factible la comparación, todos los escenarios presupuestales se han actualizado a precios de 2015,

a partir del promedio del INPC con año base 2010.
2 El costo total y por pregunta es en millones de pesos.
3 Las cifras de población y viviendas se expresan en millones.
4 El presupuesto para el Conteo 2015 se basa en la proyección de población y toma como base un proyecto similar

al del Censo 2010.
a Tamaño de muestra de la Encuesta Intercensal.



Comparativo  variables del Censo 2010 y Encuesta Intercensal 2015

Tema Censo 2010

Encuesta Intercensal 

2015 Tema Censo 2010

Encuesta Intercensal 

2015

Constructivas y espaciales 7 7
Estructura y datos 

generales de la población
12 13

Combustible e instalaciones 1 3 Etnicidad 5 6

Electricidad e instalaciones 1 3 Servicios de salud 2 2

Agua 2 3 Educación 5 3

Saneamiento 4 4 Movilidad cotidiana 2 8

Acceso 2 6 Migración 3 4

Bienes y TIC 9 12 Fecundidad y mortalidad 6 6

Residuos sólidos 1 5
Características 

económicas
21 28

Equipamiento 7 8 Alimentación 3 12

SUBTOTAL 34 51
Terrenos de uso 

agropecuario
0 3

Religión 1 0

Discapacidad 15 0

Migración internacional 13 0

TOTAL 122 136 SUBTOTAL 88 85

Preguntas de Vivienda Preguntas de Población



Comparativo


