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Cada país tiene condiciones 
muy diferentes que se manifiestan 

en el Censo de Población 
y Vivienda.

Julio A. Santaella,
presidente del INEGI
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S
in duda, 2020 fue uno de los años más com-
plejos en la historia moderna. La pandemia de       
COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, 
así como la incertidumbre y la poca información 
alrededor de la misma, tuvieron grandes reper-
cusiones en prácticamente todos los aspectos 

de nuestra vida diaria. También nos impactó en lo económi-
co, social, familiar, académico, político e, incluso, en la diná-
mica de la estadística oficial. Esta contingencia hizo patente 
para las oficinas nacionales de estadística y de geografía de 
todo el mundo la necesidad de impulsar la adaptación, la in-
novación, la creatividad y los mecanismos para seguir ade-
lante con la producción y difusión de información estadística 
y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna.

Estas oficinas tuvieron que adaptar prácticamente todos 
sus programas de información y sus formas de trabajar, y ade-
más hubo que rediseñar los procesos de generación de infor-
mación. Fue tal vez el Censo de Población y Vivienda donde 
se enfrentaron los mayores retos. Los tradicionales, por su 
carácter universal, son operaciones masivas que movilizan a 
ejércitos de personas en un lapso muy corto, quienes van de 
puerta en puerta recolectando información a través del con-
tacto directo con los habitantes del país. El combate contra la 
pandemia requirió justamente limitar tanto el contacto como 
la movilidad, lo cual dificultó y, al final, imposibilitó los levan-
tamientos de campo.

PRÓLOGO

Julio A. Santaella,
presidente del INEGI

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



2

ASÍ SE CONTÓ MÉXICOASÍ SE CONTÓ MÉXICO

Por recomendación internacional, los ope-
rativos censales se llevan a cabo en la mayo-
ría de las naciones cada 10 años; en México, 
esto se hace en los terminados en cero. Sin 
embargo, la complejidad de estos operativos 
requiere mucho tiempo de planeación, por lo 
que la comunidad estadística internacional 
llevaba varios años preparando la Ronda Cen-
sal 2020. México, a través del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), no fue 
la excepción.

Levantar un censo en nuestro país presenta, 
en sí, un reto mayor, incluso en momentos en 
los que en el mundo no hubiese una pandemia. 
Para estos programas estadísticos, en México 
se deben considerar los aproximadamente dos 
millones de kilómetros cuadrados de territorio 
por recorrer —en muchos casos en medios no 
motorizados y locaciones de difícil acceso—, 
con una gran diversidad de climas y culturas, 
terrenos accidentados, conflictos y particulari-
dades muy específicas. Estas condiciones ha-
cen que, para garantizar un censo exitoso, el 
INEGI deba realizar una inversión considerable 
en recursos humanos, financieros, tecnológi-
cos y materiales durante varios años.

El levantamiento del Censo de Población y 
Vivienda 2020 estaba planeado para cuatro se-
manas durante marzo, con una etapa posterior 
de verificación que tenía como momento de
referencia el día 15 de ese mes. El periodo
de levantamiento inició el 2 de marzo, cinco 
días después del primer caso de COVID-19 
confirmado en el territorio nacional.

El operativo censal transcurrió en un clima 
de creciente expectativa a causa de un núme-
ro de casos confirmados en aumento, del lla-
mado de la autoridad de salud hacia la pobla-
ción a mantener sana distancia en una jornada 
nacional que inició el 23 de marzo y, finalmen-
te, del decreto del 31 de marzo de 2020 que 
pospuso todos los censos y encuestas en el 
territorio nacional que involucraban la movili-
zación de personas y la interacción cara a cara. 
El cierre del operativo de enumeración se dio 
apenas tres días antes de decretarse estas 
medidas, por lo que el INEGI pudo concluirlo 
satisfactoriamente, aunque no sin contratiem-
pos. Durante sus últimos días, el operativo se 
llevó a cabo en un contexto de creciente te-
mor de contagio por parte de los informan-
tes, lo que ocasionó un incremento en la no 
respuesta e, incluso, algunas agresiones. Se 
tuvo también un mayor ausentismo y rotación 
de personal, además de que se retiró de las 
labores de campo a personal perteneciente 
a grupos de riesgo y se dio el aislamiento de 
equipos de trabajo como medida preventiva 
ante sospechas de contagios.

A pesar de concluirse con la etapa de 
enumeración, hubo que posponer las fases 
siguientes pues implicaban también la movili-
zación y concentración de personal. La impo-
sibilidad de llevar a cabo trabajos de campo 
obligó al Instituto a adaptarse, día con día y 
estado por estado, a las situaciones que se 
iban presentando: a verificar viviendas en ga-
binete usando imágenes de satélite, a darle 
un mayor impulso a la autoenumeración de 
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PRÓLOGO

una u otra forma, apoyaron la realización de 
este magno ejercicio del Estado mexicano.

Los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2020 permiten conocer la evolución 
de la sociedad mexicana a través del tiempo, y 
nos dan una radiografía integral de cómo esta-
mos caracterizados sus integrantes. Este censo 
ofrece no solo un retrato nacional, sino un mo-
saico minucioso con información a un grado de 
detalle geográfico inigualable en comparación 
con otros programas estadísticos. Esta infor-
mación estará vigente por la siguiente déca-
da y será insumo indispensable para el diseño 
y evaluación de políticas públicas, monitoreo
de compromisos internacionales, planeación de
infraestructura y servicios, estudios académi-
cos, por mencionar algunos usos.

Así se contó México es una recopilación 
de distintos testimonios que dan cuenta de 
la historia, importancia y magnitud del Cen-
so 2020, así como de experiencias del perso-
nal directamente involucrado en el operativo, 
desde directivos hasta entrevistadores y en-
trevistadoras; es la historia escrita de la suma 
de los esfuerzos de miles de personas para 
llevarlo a cabo con éxito.

Normalmente, lo único que queda de un 
censo para la posteridad son sus resultados, 
pero Así se contó México busca dejar registro, 
también, de la parte humana de este programa 
y de las labores titánicas que se requirieron para 
conseguir obtener los resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2020: ¡Consúúúúúúltalos!

la población por los distintos medios dispo-
nibles —por teléfono o internet— mediante el 
envío por correo postal de invitaciones para 
responder el cuestionario censal.

Las actividades censales fueron retomán-
dose de acuerdo con el semáforo de riesgo 
epidemiológico en cada entidad federativa 
y en apego a las disposiciones de las autori-
dades de salud federales y estatales. Sin em-
bargo, aunque el operativo de enumeración 
se concluyó exitosamente, la publicación de 
resultados censales se difirió de noviembre 
de 2020 al 25 de enero de 2021 para los re-
sultados del cuestionario básico y al 16 de 
marzo para los correspondientes al ampliado, 
al de entorno urbano y localidad, así como al 
de alojamientos de asistencia social. Aun con 
este retraso, México es de los pocos países en 
el mundo que logró levantar su Censo en 2020 
y el primero, de aquellos que realizaron entre-
vistas directas, en presentar los resultados.

Lo anterior debe ser un motivo de orgu-
llo mayúsculo para los millones de habitantes 
que confiaron al INEGI su información; para 
las y los más de 147 mil entrevistadoras y 
entrevistadores que recorrieron el territorio 
del país, tocando puerta por puerta, sin 
importar las adversidades que encontraron; 
para las más de 50 mil personas que tuvieron 
otras responsabilidades operativas; para todo 
el personal del INEGI que estuvo involucra-   
do directa o indirectamente en el Censo 2020; 
y para todas las personas de los sectores 
público, privado, social y académico que, de 
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LA POBLACIÓN 
DE MÉXICO ES DE 

126 014 024
PERSONAS.
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L
a primera buena noticia que nos arroja el Cen-
so de Población y Vivienda 2020, realizado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), es regresarnos la noción de que dece-
nas de miles de mexicanas y mexicanos pudieron 
salir a buscar a otros para entrevistarles y han 

vuelto a casa con la misión cumplida y poco que lamentar. 
Regresemos un poco en el tiempo. Imaginemos que estamos 
a principios de 2020 y que echamos a un ejército de 147 mil 
adultos jóvenes —dos de cada tres, mujeres— a todas las ca-
lles y rincones de México durante algunas semanas a buscar a 
sus conciudadanos para entrevistarlos a fin de entender cómo   
se compone este país. ¿Qué puede salir mal? Mucho… o muy 
poco. No es exagerado decir que varios hemos renunciado a 
la idea de visitar algunas partes del territorio nacional porque 
consideramos que no existen las condiciones de seguridad 
para hacerlo. Tampoco hace falta subrayar el riesgo que co-
rren, desde hace años, las personas jóvenes en distintas re-
giones, donde son, por decir lo menos, altamente vulnerables. 
Todo puede salir mal en un país con violencia, pobreza, una 
orografía azarosa, desigualdad marcada, repleto de localida-
des de difícil acceso —entre otras cosas, por lo compleja que 
es la movilidad en algunas zonas—, y, encima, azotado por 
una pandemia. Y, sin embargo, a final de cuentas, en el Censo 
de Población y Vivienda 2020 todo ha salido bien.

LO QUE
CUENTA
ES MÉXICO

Salvador Camarena

Este libro es una ven- 
tana que nos permitirá 
ver por qué el Censo 
2020 salió bien y por 
qué incluso venció con-
diciones inéditas.
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ASÍ SE CONTÓ MÉXICO

A pesar de la inseguridad y la emergencia 
sanitaria por la COVID-19, el INEGI nuevamen-
te nos presenta la gran radiografía censal de 
la población mexicana: no solo de sus núme-
ros, sino —igual de importante— de nuestra 
idiosincrasia. De eso trata este libro. Del retra-
to que ofrece el nuevo censo, de lo que este 
nos dice sobre cómo somos los habitantes y 
cómo nos relacionamos entre nosotros bien 
entrado el siglo XXI, y de lo que cuesta e im-
plica tomar esa imagen. 

México tiene una historia que contar en 
esto de los censos. Da para otro libro reseñar 
lo que hacían algunas culturas precolombi-
nas cuando querían saber cuántos eran, o los 
ejercicios censales en la Colonia y en el arran-
que de la vida independiente. Pero hagamos 
el cuento corto. Nuestro país tiene más de 
125 años de tomarse en serio eso de censar 
a su población, y al menos 30 años en donde 
las series solo han ido ganando, década con 
década, profesionalismo y sofisticación para 
generar la información que los habitantes re-
quieren sobre sí mismos. Por eso, si en cada 
elección federal es un tópico decir que esta-
mos ante los comicios más grandes de nues-
tra historia, justo es preguntarnos si tenemos 
igual de claro que en cada ocasión en que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía sale a censarnos, se presenta —década 
tras década— la movilización ciudadana más 
grande en nuestro país, lo que implica retos 
logísticos que se analizan con años de anti-
cipación, y lo mismo sucede con la enorme 
operación de cómputo, cotejo, procesamien-
to y difusión de datos, sin precedentes en su 
volumen y complejidad en cada censo. 

El INEGI nos sale bien. Uno siempre da por 
sentadas las instituciones que entregan, de 
manera consistente, buenos productos. Por 
eso quizá no aquilatamos en la justa medi-
da que, gracias al esfuerzo de varias genera-
ciones, hoy tenemos una gran computadora 
institucional que nos dice con bastante re-

gularidad y más exactitud cuántos somos, 
dónde estamos, cómo vivimos (cómo ape-
nas si sobreviven demasiados millones de 
habitantes), en qué creemos, qué nos defi-
ne y cómo nos relacionamos. El Censo nos 
dice, además, cómo ha cambiado nuestro 
barrio, cómo ha mejorado (o decaído) la 
infraestructura pública, cómo es el entorno 
donde habitan las personas más allá de las 
promesas sexenales de tantos gobiernos
de todo nivel y cualquier tinte partidista. 
¿Hemos avanzado? ¿Vamos en retroce-
so? ¿Algunas comunidades han progresado 
mientras otras caen sin freno? ¿Cuáles son los 
efectos de la guerra del narco? ¿Qué pueblos 
se volvieron fantasmales por el miedo? ¿Qué 
ciudades que cada año juran ante el respec-
tivo Tepeyac no volver a hacer nada sin pla-

near, crecieron —otra década más— sin or-
den, tragando a su paso poblaciones rurales y 
reviviendo perennemente esas cicatrices sin 
dignidad humana que son los asentamientos 
irregulares? ¿Cuál programa gubernamental 
sí dejó beneficios en la iluminación de una co-
lonia, cuánto camino de tierra ahora es de as-
falto o incluso concreto, qué estado ha apro-
vechado la llegada de inversión para dotar de 
servicios urbanos a sus habitantes? El Censo 
nos da pistas sólidas. 

EN MÉXICO HAY 

95
 HOMBRES 

POR CADA 

100 
MUJERES.
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LO QUE CUENTA ES MÉXICO

Eso es lo que nos sale bien. Guste o no la 
fotografía, tendremos en alta definición los de-
talles de nuestra realidad. Lo que nos sale mal 
en el Censo es algo de lo que se habla poco, 
asuntos que por cierto no son intrínsecos a la 
demografía o la estadística de los profesiona-
les que laboran en el INEGI. ¿Cuántos de los 
retos que cada década enfrenta el Instituto 
podrían ser distintos si gobiernos y sociedad 
corrigiéramos viejos pendientes? Para empe-
zar, este censo, proeza logística por donde se 
le vea, sería menos una odisea y más práctico 
si tuviéramos una cédula de identidad nacio-
nal. Dicho de otra manera, si pusiéramos en 
orden nuestros papeles. Los de cada uno y su 
registro a nivel nacional. Si cada década hay 
que salir a buscar habitantes de lujosos con-
dominios o apartadas rancherías es porque ni 

Otro ejemplo. El Censo, que siempre será 
necesario, podría en nuestro caso ocurrir de 
manera muy distinta, sin duda más barata, si 
—exagerando, pero solo un poco— Google no 
supiera mucho más de nuestras calles e inmue-
bles que las oficinas de catastro de los gobier-
nos locales. Censar a los residentes de México 
supone un peripatético aprendizaje de las vi-
viendas del país que, sin embargo, 10 años 
más tarde hay que repetir. Década tras déca-
da, el INEGI camina todito el país de nuevo. 
Una proeza, pero no necesariamente un sig-
no de progreso. 

El Censo tiene la agregada virtud, pues, 
de subsanar, de actualizar información so-
bre añejos rezagos mexicanos. Si cada 10 
años se requiere contratar y capacitar a de-
cenas de miles de censistas es porque pasan                     
los años y el ciento y pico de millones que 
somos no damos una a la hora de crear un re-
gistro personal y espacial que haga la cham-
ba más sencilla al INEGI, y menos costoso el 
ejercicio para el país. Pero, justo es decirlo, 
incluso en esta realidad hay avances. En 2020 
la información se capturó en teléfonos inte-
ligentes Mitsu, modelo MC32020, dotados 
con GPS, que en un futuro harán más sen-
cillo actualizar la información. Y  además, la 
gente podía autocensarse en línea. Internet, 
pues, nos da la mano y, en esa ruta —desta-
ca el personal directivo que diseñó el levan-
tamiento censal— México acortó distancia el 
año pasado frente a naciones como España, 
que han involucrado a la web en sus censos 
desde el 2000.

Volvamos al principio. ¿Ustedes enviarían a 
su hija a censar? ¿Estarían tranquilos si su her-
mana consiguiera chamba de censista? Y otra 
pregunta igual de capciosa: ¿con qué argumen-
tos ustedes no le abrirían a su hija o hermana si 
esta, con chaleco y gorra de identificación del 
INEGI, les tocara la puerta para hacerles las 38 
preguntas, con menos de 12 minutitos de du-
ración, del cuestionario básico que se aplicó en 

dios sabe si los vivos siguen vivos, si siguen en 
el mismo lugar y con la misma gente (Juanga 
dixit), o si los muertos que están a tres metros 
bajo tierra gozande cabal salud burocrática, 
ya sea por errores de los gobiernos, dificultad 
para hacer los trámites o por simple desidia. 
La credencial del INE, que a 92 millones nos 
sirve para tantas cosas, no es útil paradójica-
mente para un censo. ¡Qué país! Y de los me-
nores de 18 años, sin documento de identidad 
oficial en común, ni hablamos. 
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2020 en 35.2 millones de viviendas. ¿De verdad 
en México y para los habitantes aplicamos eso 
de “mi casa es su casa”? Los entrevistadores y 
las entrevistadoras tienen otros datos. Saben 
que tendrán que tocar, las más de las veces, no 
una sino varias ocasiones antes de que acepte-
mos abrir la puerta y darles información. Y no 
culpen a la pandemia, porque la resistencia a 
contestar es precovidiana y tan generalizada 
que se traduce en obstáculos físicos y simbóli-
cos para cerrar calles en todos los rincones del 
país. Reconozcamos que, hace mucho, la des-
confianza ha hecho mella entre nosotros. 

Desde hace poco vivo en la famosa co-
lonia Roma. Y un día de esos del encierro 
de la primavera pandémica, al salir a pa-
sear a la Flaca, una golden retriever ca-
llejera, me abordó una chica del INEGI. 
Me preguntó si me podía censar. “Claro
—contesté—. Pero, ¿por qué no tocó la puer-
ta del condominio?”, inquirí. “Nos prohibie-
ron pasar”, dijo sin mayor reproche, como 
quien está acostumbrada a hacer su trabajo 
a pesar de los otros, que somos nosotros. 
La anécdota está lejos de ser una excepción 
o una ridiculez de unos quisquillosos de la 
Roma. Hay grupos —o enclaves, según uste-
des prefieran— en nuestras metrópolis que 
quienes censan saben que nunca les abrirán 
la puerta, que se encierran en sus cotos, que 
se parapetan detrás de sus plumas de lámina, 
narnias desde donde mandan al portero o al
poli a decir que ahorita no gracias, que eso de 
ser compartidos en información que no será 
identificada en forma alguna, pues no es su 
evangelio ni su credo, que para qué decirle 
a México quiénes son y cómo son si ellos la 
verdad están aquí porque no pueden estar en 
otro lado, porque solo van de paso, pero que 

dado eso pues mejor no estar ni en el registro, 
ya no digamos decirnos cuántos focos tienen 
ni si su piso es nacional o importado. Pero el 
INEGI no se queda cruzado de brazos. En ta-
les circunstancias recurre a líderes religiosos 
o vecinales de esos barrios, apelará a los que 
se encierran, con motivo legítimo o no, a que 
contesten los cuestionarios por internet o por 
teléfono. Pero ello ocurrirá si, y solo si, esos 
vecinos se dignan a un ejercicio de ciudada-
nía. Lo cual es mucho decir. Porque en el año 
que atestiguamos lamentables agresiones al 
personal de salud, ¿qué de raro tiene que no 
abramos la puerta a quien, con educación y 
por nuestro bien, nos pide unos minutos, ca-
da-diez-a-ños, para hablar de nosotros? 

Es cierto que en este año la emergencia 
sanitaria por el virus SARS-CoV-2 hizo que 
algunos hogares tomaran adecuadas medi-
das de sana distancia y decidieran no com-
partir espacios cerrados con extraños.

A las familiares actitudes de cerrazón, 
desconfianza o falta de cultura cívica, en 
2020 por supuesto que hubo que agregar 
las reticencias a abrir la puerta de aque-
llos que simplemente estaban, y con ra-
zón, preocupados por los contagios de la
COVID-19. El INEGI corrió con la fortuna de 
que el periodo para recolectar la información 
estuviera, desde siempre, programado para 
marzo. El azar que fue dispersando los conta-
gios en nuestro país determinó que justo en 
ese mes apenas se estuvieran dando, oficial-
mente, los casos letales de este nuevo coro-
navirus. Sana distancia, lavado de manos y cu-
brebocas ayudaron a los entrevistadores y las
entrevistadoras a vencer resistencias y com- 
pletar los cuestionarios.
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no está solo en barrios pobres, municipios 
marginales o poblaciones remotas. Y a pesar 
de todo lo que no ponemos de nuestra parte 
para que al INEGI le vaya bien, el Censo va.

Así, este libro es una ventana que nos deja-
rá ver por qué el Censo 2020 salió bien, y por 
qué incluso vence condiciones inéditas como 
la pandemia por COVID-19, que por supuesto 
no existía en ningún escenario cuando en las 
oficinas centrales se comenzó a diseñar, en 
2017, la logística que pondría a 147 mil jóvenes, 
con una edad promedio de 34 años, y 70 % 
mujeres, a tocar en 35.2 millones de viviendas 
en los casi 2 millones de kilómetros cuadra-
dos que son el suelo nacional. Este detrás de
las cámaras que tienes en tus manos va más 
allá del enorme esfuerzo que las y los jóvenes 
censistas realizaron en la primavera. Porque, 
además de quienes levantan información, 
todo el INEGI emplea su experiencia y cono-
cimiento para diseñar un cuestionario (actua-
lizado con aportaciones de la sociedad que 
participó en una consulta pública), verificar 
lo censado y producir reportes que podrían 
servir a los gobiernos, a las universidades pú-
blicas y privadas, a organizaciones de la so-
ciedad civil y a todo habitante de a pie que 
se pregunte con qué contamos para enfrentar 
los retos que estos tiempos plantean. Y para 
hacer cosas concretas y directas. El Censo es 
el ábaco angular del que se desprenden obli-
gados ajustes a los distritos electorales para 
que siempre haya equidad en la proporción 
que corresponde a cada representante po-
pular en los congresos. Igualmente, es el 
parámetro con el que se diseñarán los presu-
puestos de estados y municipios, así como los 
ajustes a las políticas públicas para construir 
o ampliar hospitales, escuelas, universidades, 

La censista Socorro Román cuenta en este 
libro que en una casa de la montaña de Gue-
rrero la persiguieron unos perros. El señor al 
que iba a censar le dijo que no mordían, que 
pasara. Al abrir la verja, los ladridos fueron de-
masiados, ella salió corriendo y el susto casi le 
saca el corazón del pecho. Al final, el dueño 
aplacó a los animales que, en efecto, eran in-
ofensivos. Esta anécdota es una de miles ocu-
rridas en el levantamiento de marzo del 2020, 
pero es una de las que no trajo consecuencias 
que lamentar. Otros entrevistadores, sin em-
bargo, no pueden reír al recordar esos días, 
pues no son infrecuentes los eventos donde el 
personal del INEGI es asaltado o incluso rete-
nido a cambio de dinero. 

Esto fue lo que, al respecto, me contó un 
síndico de un municipio conurbado de la Ciu-
dad de México: de las 500 colonias que esa 
delimitación tiene, en 120 se les recomenda-
ba a los del INEGI no entrar. “No podían ga-
rantizarles condiciones”. Y en no pocas de las 
que sí tenían acceso, padecieron robos, por 
ejemplo del equipo electrónico que en este 
año fue una innovación. Se lo quitaron inclu-
so cuando explicaban que no tenían otro uso, 
ni otro valor, que el de capturar la informa-
ción censal. A varios de los censistas les ro-
baron otras pertenencias, y más de una vez.

Si bien el número de incidentes fue mí-
nimo, afrontamos el desafío de resguardar 
la integridad y la seguridad de quienes solo 
buscan recopilar datos sobre nosotros mis-
mos que podrían ser usados para, en el mejor 
de los casos, presionar a los gobiernos a cam-
biar las condiciones de rezago y marginación 
que afectan a las poblaciones. Cuidado con 
estigmatizar: el problema de la inseguridad 
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caminos y, por supuesto, diseñar estrategias 
de seguridad. Además, no solo es esperado 
por entes públicos: sirve como el referente de 
mayor importancia para la Asociación Mexi-
cana de Agencias de Inteligencia de Mercado 
y Opinión Pública, la AMAI, para establecer 
los niveles socioeconómicos de nuestro país 
y, con esto, crear directrices y patrones publi-
citarios y de mercado. Si nos censan, ergo las 
industrias y los comercios saben qué rumbo 
tomar para encontrarnos. 

Hoy, cuando se nos insiste en que lo que 
abunda es información, el Censo de Población 
y Vivienda 2020 nos recuerda el nada menor 
detalle de que la información no es necesaria-
mente verdad (Yuval Noah Harari dixit),1 sino 
que la calidad del emisor de la información 
cuenta, y que en este caso el INEGI produ-
ce conocimiento, pues las respuestas captu-
radas son revisadas, verificadas, validadas e 
incluso corregidas con nuevas visitas a cam-
po cuando así se requiere. Estos datos son los 
datos de México en 2020. Alguien puede no 
estar de acuerdo. Se vale. Pero antes de des-
calificar, cabría hacer dos consideraciones: 
no está fácil cuestionar solo porque sí la tra-
yectoria vertical y el prestigio del que goza el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
y, si alguna duda surgiera sobre este ejercicio 
censal, esta, en todo caso, se puede y debe 
discutir con ánimo de deliberación científica y 
legítimos elementos para el cuestionamiento, 
y no con barato sospechosismo alimentado 
para ganar puntos en medio de la discordia 
imperante. 

Ahora, 10 años es bastante tiempo tanto 
para aquilatar cambios y mejoras de nuestra 
sociedad, como para lamentar y accionar una 
respuesta frente a deudas sin cubrir con los 
más necesitados de nuestro país. Encima, la 
vida quiso que la información del censo lle-
gue en un punto de inflexión nacional. Este 
reporte se convertirá en la referencia más in-
controvertible del estado de las cosas en Mé-
xico en 2020. Porque la información de este 
ejercicio censal incluye, cabe recordar, datos 
del entorno de los habitantes. Entonces, de 
alguna manera contiene el saldo de los go-
biernos de los partidos derrotados en 2018. 
De la misma forma, este corte de caja podría 
ser un barómetro que en 10 años más servirá 
para medir lo que avancemos o retroceda-
mos en esta década que arranca socialmente 
convulsionada, en medio de una crisis econó-
mica y con máxima polarización política. 

Un acto de entrega y recepción. Eso es 
el Censo de Población y Vivienda 2020. Un 
ejercicio que entre otras cosas podría ayudar 
a conocer algunos de los costos sociales de 
la fallida (y aún no corregida) guerra contra 
el crimen en tres sexenios. ¡Cuántos pueblos 
vieron, entre 2010 y 2020, a su gente migrar 
porque la inseguridad no les dejó de otra!     
Habitantes desplazados internamente por la 
balas, sí, pero también por la incapacidad y 
negligencia de distintos gobiernos federales. 
Y aunque este no es un censo económico, 
otro de los programas estelares del INEGI, sí 
reportará indicios sobre la migración, sobre 
nuevos —y no necesariamente con los debi-
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Recientemente se ha observado el uso 
de ejercicios demoscópicos poco rigurosos 
y transparentes que han sido utilizados para 
instrumentar políticas públicas enfocadas a 
los apoyos sociales. Esto representa un riesgo 
dado que cada uno de nuestros gobiernos ha 
cedido a la tentación de reinventar todo. Para 
eso precisamente es que —por presiones de 
académicos, intelectuales, opositores y socie-
dad— se crearon las autonomías de algunos 
órganos del Estado mexicano. Como la del 
INEGI, cuyas autoridades actuales son cono-
cidas por su minuciosidad y profesionalismo. 

Tentaciones, decíamos, para inmiscuirse 
indebidamente en la vida de esos órganos no 
son novedad. No confundir con el hecho de 
que el diseño institucional de entidades como 
el INEGI prevé que los vientos democráticos, 
traducidos en autoridades de distinta filiación 
según quieran los y las votantes, incidan en 
nombramientos para la renovación de los en-
cargados del destino de estos organismos. 
Al actual presidente le tocará, en total dere-
cho, proponer nuevos integrantes a la Junta 
de Gobierno. La sociedad y la opinión públi-
ca, sin embargo, tienen también el derecho, y
el deber, de involucrarse en el debate sobre 
esas decisiones. Porque, diría Timothy Sny-
der, no hay que cometer errores del siglo 
XX, como esos donde la ciudadanía  dejaba 
a ciertos gobernantes hacer cuanto querían 
en la ilusión de que al no contrariarlos ni cri-
ticarlos se moderarían, o cuando en el mismo 
tenor sociedades enteras con gran ingenui-
dad dieron por sentado que las instituciones 

dos servicios— asentamientos en las grandes 
urbes, sobre la reconfiguración urbana obliga-
da por la marginalidad, sobre el avasallamien-
to de lo rural. Ese saldo del anterior modelo 
quedará plasmado. Y será al mismo tiempo 
una línea de referencia de cómo estaban las 
cosas cuando un nuevo gobierno planteó una 
forma diferente —en lo voluntarioso y perso-
nalista, al menos— de rediseñar la ruta de las 
políticas sociales. Tenemos frente a nosotros 
una especie de libro blanco que podría ser la 
memoria de dónde estaba México antes de 
iniciar una serie de cambios vertiginosos. 

Llegado el momento, el INEGI producirá 
un nuevo censo. Si nada interfiere en la de-
bida marcha del Instituto, y toca a los habi-
tantes del país cuidar que así sea, ese retrato 
de 2030 podría reportar avances o retroce-
sos. Ya veremos. Pero sin lugar a dudas, si 
está hecho con una metodología profesio-
nal, como el actual, reflejará la diversidad de 
nuestra composición nacional. Diversidad es 
una palabra que últimamente no es bien vis-
ta. Autonomía tampoco. Y quién sabe si al 
grueso de la población nos quede claro que 
el instituto del conocido anuncio del “Pre-
gúúúntame” es una potencia internacional 
en materia demográfica y estadística. Y que 
gracias a la calidad de sus programas, inves-
tigar y saber de México hoy es un ejercicio 
muy distinto al que se hacía hace no mucho, 
al inicio de la década de los 80. Tal presti-
gio y relevancia se ha logrado respetando            
la autonomía, y dotándola de los insumos 
necesarios, y suficientes, para su operación. 
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resistirán por sí mismas —y sin mayor involucramiento de 
la comunidad— a las presiones de un gobierno porque 
hubiera sido electo democráticamente.

Hay en México una sociedad informada que aprecia al 
INEGI y a sus programas, y hay mucha gente que sabe de 
la existencia del Instituto. De hecho, censistas narran que 
en algunas poblaciones alejadas les da gusto, y tristeza, 
escuchar que representan a la única instancia guberna-
mental que se acuerda de estas y les visita. Lo que hoy 
desconocemos es cuánta gente no aprecia cabalmente lo 
que todos los habitantes hemos construido porque existe 
este instituto, y lo que supondría que dejara de existir o 
que se volviera irrelevante: no sabríamos cuántos ni cómo 
somos. Tal cual. 

Pero volvamos al Censo de Población y Vivienda 
2020. Ya está aquí y en estas páginas aprenderemos lo 
que ha implicado y lo que tendríamos que mantener en 
mente ahora que conozcamos sus resultados. Porque lo 
que importa de los mismos, que analizaremos y debatire-
mos por años, es que nos dicen en dónde estamos para-
dos. En lo bueno, y en lo mucho que nos falta. Porque con 
el Censo de Población y Vivienda 2020 lo que cuenta es 
México. Y México cuenta contigo y con el INEGI.

1.  Harari, Yuval Noah en entrevista con Bill Gates y Rashida Jones, "Why 
do we believe inlies?", Bill Gates and Rashida Jones ask Big Questions, 
episodio 3, Apple Podcast, 30 de noviembre de 2020.
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POBLACIÓN TOTAL 
POR ENTIDAD FEDERATIVA
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2010 2020

HABITANTES

EN MÉXICO SOMOS 

DE LOS CUALES

SON HOMBRES

48.8 %
SON MUJERES.

51.2 %

ESO CONVIERTE A

EN EL LUGAR NÚMERO

A NIVEL MUNDIAL,
IGUAL QUE EN 2010.

11 EN POBLACIÓN

NUESTRO PAÍS
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN,
2000, 2010 y 2020
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EN MÉXICO SOMOS 
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48.8 %
SON MUJERES.

51.2 %

ESO CONVIERTE A

EN EL LUGAR NÚMERO

A NIVEL MUNDIAL,
IGUAL QUE EN 2010.

11 EN POBLACIÓN

NUESTRO PAÍS

EL INCREMENTO EN 
LA EDAD MEDIANA 
INDICA UN PROCESO DE

DE LA POBLACIÓN.

ENVEJECIMIENTO PAULATINO

Nota: los porcentajes pueden no sumar 100 debido al redondeo que genera diferencias poco significativas.
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LOS HABITANTES DE MÉXICO

NOS CONTAMOS 
FORMALMENTE DESDE

HACE 125 AÑOS;
CIENTOS DE MILES DE 
E N T R E V I S TA D O R E S 
Y ENTREVISTADORAS HAN

C E N S A D O
A MILLONES DE PERSONAS.

EL CENSO 2020 
QUEBRÓ VIEJOS HÁBITOS: 
LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

TRANSFIGURÓ EL MODO

DE CONTARNOS. 
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M
éxico es una nación, pero también actúa 
como una célula: se expande y se contrae, 
cambia de color, se estira y varía de forma, 
muta su textura y densidad. Es decir, no es 
un ente estático, sino un organismo vivo 
que se transforma por las evoluciones de su 

geografía y su población, hoy muy distinta a la que era en el 
pasado. “Hay lugares rurales que se vuelven urbanos, migra-
ciones que deshabitan pueblitos, pero también migraciones 
internas, como en Monterrey, cuyo empuje industrial atrae 
trabajadores de fuera”, explica Julio Santaella, presidente de 
la Junta de Gobierno del INEGI. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reco-
mienda a los países hacer un censo cada 10 años, en los 
terminados en cero. México se alineó a la llamada Ronda 
Censal 2020 para —al efectuar el recuento de todos los ha-
bitantes del país y sus viviendas— ayudar a que el Fondo de
Población de las Naciones Unidas haga un corte global         
de información. 

El Censo es una foto donde salen tú y todos los demás 
habitantes de México. Contándonos en los casi 2 millones de 
km2 del territorio y descubriendo quiénes somos, obtene-
mos una imagen global del país, pero esa panorámica abierta 
se puede cerrar en cuanto lo necesitemos. “El Censo es ca-
paz de darte información microscópica —agrega Santaella—

MÁS ALLÁ DE LA ESTADÍSTICA
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diciéndote: en esa manzana de Irapuato viven tantas perso-
nas de estas edades y sexos”. ¿Y de qué sirve saber todo eso? 
Los gobiernos, desde el federal al municipal, atravesando por 
las secretarías de Estado e instituciones oficiales, reciben 
esos datos. “Y a los datos, las autoridades los vuelven polí-
ticas públicas”, añade. Por ejemplo, es clave saber cuántos 
menores hay y su escolaridad para definir políticas educati-
vas, o dónde hay una mayoría de adultos mayores para que 
el dinero público se destine a nuevos hospitales. “Y toda la 
distritación con que se organizan las elecciones se estruc-
tura con los datos censales —indica Lorenzo Córdova, presi-
dente consejero del INE—. Así lo mandata la Ley Electoral”. 
Sin censo no existiría la democracia.

El imperio español en América hizo los primeros ejercicios 
de empadronamiento en el siglo XVI. Todo arrancó cuando 
Juan López de Velasco, cronista del Consejo de Indias, elabo-
ró 50 preguntas que se aplicaron a la población en 1577. De-
bieron pasar tres siglos para que, en 1882, el gobierno creara 
la Dirección General de Estadística.

Los habitantes nos contamos formalmente desde el Censo
General de la República Mexicana de 1895, el mismo año en 
el que los hermanos Lumière —como con los censos, pero de 
un modo visual y artístico— cambiaron la percepción sobre 
nosotros mismos, los individuos, al crear el cinematógrafo. 

LA EDAD MEDIANA 
A NIVEL NACIONAL ES 

DE 29 AÑOS.
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En otras palabras, son ya 125 años en que cientos de miles de 
entrevistadores y entrevistadoras cuentan a millones de per-
sonas. Desde aquellos tiempos, los de don Porfirio, y hasta 
2010, los métodos para censar eran en esencia los mismos, 
más sencillos, mediante un trabajo de hormiga: quien tocaba 
a la puerta cargaba lo básico. “Un censo de población olía a 
papel y lápiz”, afirma Julio Santaella. El Censo de Población y 
Vivienda 2020 tuvo que quebrar resistencias y viejos hábitos: 
la revolución tecnológica transfiguró el modo de contarnos.

¿Siempre nos hemos contado igual? No. Hasta 1921 se 
realizaron censos de hecho: se contaban las personas (hasta 
1980 en un solo día), pero sin que el entrevistador tomara 
en cuenta si vivían o no en el lugar del encuentro. Es de-
cir, era indistinto si los residentes estaban presentes (vivían 
donde eran registrados) o si eran transeúntes (estaban ahí 
de paso). Hoy, el Censo ya no es de hecho. “Ahora tenemos 
censos de derecho: captamos a la población en su lugar de 
residencia habitual en operativos que duran unas cuatro se-
manas”, precisa Carole Schmitz, directora general adjunta 
del Censo de Población y Vivienda.

El Censo es universal: se hace a todos los residentes del 
país e incluye viviendas colectivas, como casas hogar para 
menores de edad, para adultos mayores o cárceles. Hay otro 
operativo para captar a población sin vivienda, y uno más 
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del personal con el Servicio Exterior Mexicano y sus fami-
liares residentes en el extranjero, porque las embajadas se 
consideran territorio nacional.

Nuestro Censo catapultó sus capacidades en 2020 por un 
beneficio extra: la tecnología. Los entrevistadores y las entre-
vistadoras fueron casa por casa con dispositivos electrónicos 
que ayudaron de modos múltiples. Julio Santaella enumera: 
“Pudimos verificar mejor las respuestas y detectar su con-
gruencia. Y sirvieron al operativo en campo: como en los dis-
positivos había un rastreador GPS, conocimos la ubicación de 
todas las viviendas y la localización del personal". La naturale-
za agradece la innovación computacional. “Además de que 
es un censo casi libre de papel —añade Carole Schmitz—, 
los procesamientos de datos que en 2010 duraban una sema-
na, hoy los hacemos en un día”. 

Con la tecnología, el personal entrevistador aceleró la cap-
tura. Ejemplifica Edgar Vielma, director de Estadísticas Socio-
demográficas: “Si me dijo que no tenía agua en su vivienda, la 
pregunta inmediata (marcada por el dispositivo) era: 'Enton-
ces, ¿acarrean el agua de: un pozo, una llave comunitaria?'. 
Es estresante cuando en campo tienes que hacerlo de la otra 
manera (definir mentalmente lo siguiente que debes pregun-
tar). Esta vez bastó dar clic al dispositivo. La tecnología pudo 
dar miedo al inicio, pero el entusiasmo fue creciendo”. Salvo 
en contadas locaciones, ya nadie quería hacer nada en papel. 
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La ciudadanía decidió cómo participar. Algunas personas 
dieron su información vía telefónica, otras a través de la pági-
na web, o directamente al censista que registraba en su dis-
positivo o en el papel.

Los censos se realizan al inicio de cada década, pero en algu-
nos países, como México, se hacen encuestas intercensales cada 
cinco años, en los periodos entre dos conteos o censos, para 
que el gobierno, la iniciativa privada y la Academia no nutran su 
trabajo con información vieja. Y esos conteos sirven para definir 
las estrategias hacia el Censo, que en 2020 abarcó 43.9 millones 
de viviendas. 

Después de la Encuesta Intercensal 2015, por ejem-
plo, se estableció que en las localidades con menos de                        
1 300 viviendas, con 40 % de la población hablante de una 
lengua indígena y no del español, o con Índice de Desarro-
llo Humano bajo, se aplicaría en el Censo de Población y 
Vivienda 2020 un cuestionario ampliado para no tener solo 
estimaciones, sino información detallada (con la mayor 
desagregación posible). Así, es posible favorecer políticas 
públicas más certeras en estas zonas vulnerables. 

Un valor fundamental del más reciente censo es su eleva-
do nivel de desagregación. ¿Qué es desagregar? Trabajar con 
menores niveles geográficos o con una selección de carac-
terísticas con más de una variable. Y eso es muy importante, 
porque refleja el respeto a los derechos de las personas. Por 
dar un caso, el Censo ya no solo contempla familias biparen-
tales (con mamá y papá), sino monoparentales (con mamá 
o papá) y parejas del mismo sexo. Y, entre otras cosas, se 
hicieron preguntas muy precisas a comunidades en situación 
de vulnerabilidad, como las indígenas y afromexicanas, y a 
personas con alguna discapacidad. Al tener más información 
y muy puntual, las autoridades están en posibilidad de satis-
facer mejor las necesidades de la sociedad.
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— Aníbal Santiago

Mexicanos al 
grito del Censo

La importancia de un censo radica en el va-
lor de sus resultados. A partir de los datos 
recopilados es posible saber cuántas perso-
nas viven en el país, qué características tie-
nen sus comunidades y dónde están ubicadas. 
Además, son indispensables para detonar el 
mecanismo que finalmente abastece las ne-
cesidades básicas de cada región del país. 

Sin embargo, el Censo de Población y Vi-
vienda no sería posible sin toda la maquinaria 
humana que se pone en marcha detrás del 
conteo, pues tanto en México como en otras 
naciones constituye uno de los ejercicios más 
complejos y masivos que una nación empren-
de. Su complejidad exige una planeación cui-
dadosa y detallada: preparación de mapas y 
rutas, capacitación intensiva de miles de en-
cuestadores y encuestadoras, monitoreo de 
actividades y, finalmente, el análisis de los da-
tos obtenidos; todo con la única y específica 
finalidad de recabar información de la pobla-
ción del país entero.

El impacto del 
Censo en México

“Cada país tiene condiciones muy diferentes 
que se manifiestan en el Censo de Pobla-
ción y Vivienda”, apunta el Presidente del 
INEGI. Para México, el Censo de Población 
y Vivienda cumple con distintas funciones 

que en conjunto establecen las bases para la 
construcción de un país democrático y su de-
sarrollo social. 

En un país tan grande como el nuestro, es 
común que en un lapso de 10 años ocurran 
fenómenos capaces de transformar tanto la 
geografía como la demografía de ciertas re-
giones. Por ejemplo, es posible que lugares 
identificados anteriormente como rurales hoy 
se hayan convertido en nuevos desarrollos ur-
banos con todas sus implicaciones o que, de-
bido a migraciones, poblados enteros hayan 
quedado deshabitados. Esta información es 
indispensable para que el aparato estatal se 
adapte al flujo demográfico y responda ade-
cuadamente a las necesidades de una pobla-
ción particular en ese momento específico en 
el tiempo. Saber cuántas personas, sus edades 
y sexo, así como bajo qué condiciones viven 
en cada región, permite diseñar e implemen-
tar políticas públicas relevantes para ellas. Por 
ejemplo, las políticas educativas se originan a 
partir de cuántos menores viven en el lugar; o 
saber cuántas personas tienen o no acceso a 
servicios de salud deriva en una política sani-
taria. “Si en alguna colonia se cuentan múlti-
ples hogares monoparentales, lo consecuente 
es que probablemente ahí se construya una 
estancia infantil para que puedan atender las 
necesidades de su hogar e integrarse al mer-
cado laboral”, puntualiza Julio Santaella.

A partir de la información de los cen-
sos, cada autoridad tiene la obligación de 
actuar. Los recursos precisos para atender 
la enorme diversidad de necesidades de 
todos los habitantes en el país también se 
determinan a partir de los resultados del 
censo poblacional. El presupuesto aproba-
do se reparte entre los estados y municipios 
en función de la cantidad de personas que 
viven en cada región, así como de su rango 
de edad, sexo, entre otras características 
sociales o económicas. Al respecto, Edgar 

ASÍ SE CONTÓ MÉXICO
IN

EG
I. 

As
í s

e 
co

nt
ó 

M
éx

ic
o.

 2
02

1



1

7   

13   

8   

14   

9   

15   

10   

16   

11   

17   

12  

2 3 4 5 6

ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

ACCIÓN POR 

EL CLIMA 

TRABAJO 
DECENTE Y 

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

VIDA 

SUBMARINA

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUC-

TURA

VIDA DE 

ECOSISTEMAS 

TERRESTRES

REDUCCIÓN

DE LAS 

DESIGUALDADES

PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES

SÓLIDAS

CIUDADES Y

COMUNIDADES

SOSTENIBLES

ALIANZAS PARA

LOGRAR LOS

OBJETIVOS

PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO 

RESPONSABLES

HAMBRE 

CERO

SALUD Y 

BIENESTAR

EDUCACIÓN 

DE CALIDAD

IGUALDAD

DE GÉNERO
AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO

FIN DE LA

POBREZA 

25

MÁS ALLÁ DE LA ESTADÍSTICA

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



26

ASÍ SE CONTÓ MÉXICO
IN

EG
I. 

As
í s

e 
co

nt
ó 

M
éx

ic
o.

 2
02

1



27

MÁS ALLÁ DE LA ESTADÍSTICA

Vielma, director general de Estadísticas So-
ciodemográficas del INEGI, agrega: “Cada 
peso que será distribuido en México en los 
próximos 10 años depende de la informa-
ción censal. Así de relevante es el Censo de 
Población y Vivienda”.

Para la iniciativa privada, el Censo y los 
análisis poblacionales también representan 
un plano sobre el cual se tomarán decisiones 
importantes para su agenda, como abrir una 
nueva tienda, construir un hospital o levan-
tar un desarrollo habitacional, según las ne-
cesidades y características de la población.

El mundo 
cuenta con
todos nosotros

El objetivo primordial del Censo es recabar 
información, pero esta tiene a su vez fines 
propios. A menudo, la información recopi-
lada es la única fuente confiable para iden-
tificar problemáticas o fenómenos sociales 
de interés, incluso para organismos como la 
ONU. Es posible cartografiar formas de ex-
clusión social, demográfica o económica, así 
como desigualdades provocadas por la geo-
grafía o por razones étnicas o de culto. 

Por otro lado, se obtienen datos impor-
tantes sobre regiones desfavorecidas y gru-
pos vulnerables, además de la desagrega-
ción por edad y sexo, que sirve para ubicar 
a la población constituida por mujeres y ni-
ñas.1 El Censo también proporciona referen-
cias para monitorear los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS) que propone la ONU, 
acordados unánimemente por los 193 países 
miembros el 25 de septiembre de 2015, con 
metas concretas a 15 años, como erradicar 
la pobreza y la discriminación, hacer frente 
a la destrucción del medio ambiente y mar-
car el inicio de una era de desarrollo para to-
dos los pueblos del planeta.2

Es decir, la información de este censo 
y otros alrededor del mundo será útil para 
conocer qué ocurrió mundialmente entre 
2015 y 2030, a partir del planteamiento de 
los ODS. Además, para saber qué han hecho, 
qué están haciendo y qué harán los gobier-
nos y las instituciones para alcanzarlos en 10 
años más.

Vivienda por 
vivienda, persona 
por persona

La importancia del Censo transita también 
por el territorio de la democracia, pues sus 
resultados permiten al INE configurar los dis-
tritos electorales y, conforme a ello, llevar a 
cabo la elección de nuestros representantes. 
“Después de 1821, la construcción de nuestro 
Estado democrático depende del Censo. No 
puede existir un Estado democrático sin él. 
Los distritos electorales y la gente que nos re-
presenta en el Congreso dependen de saber 
cuántas personas habitan en cada uno. Para 
ser un representante, es fundamental saber 
a cuántas personas hay que representar. Por 
ello, él es la piedra angular de la democracia 
en México”, acota Vielma.
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Un breve 
recuento 
histórico de        
los censos

En México, el Censo de Población y Vivienda 
cumple con funciones específicas que deri-
van e inciden en el desarrollo del país. Y a pe-
sar de que es común la idea de que los censos 
son eventos exclusivos de la modernidad, han 
acompañado a la humanidad desde la Edad 
Antigua. “La actividad censal tiene más de      
5 500 años. Los primeros que hicieron cen-
sos fueron los sumerios y los acadios, poco 
después les siguieron los egipcios. Toda es-
tructura social que atravesó un proceso civi-
lizatorio —es decir, que se transformó en lo
que conocemos como una civilización—,                   
lo primero que hizo fue censar, porque se ne-
cesita para planificar una ciudad o un Esta-
do”, agrega Edgar Vielma en referencia a la 
utilidad histórica de los censos. Civilizaciones 
como la mesopotámica o la egipcia se valie-
ron de conteos poblacionales para diversos 
fines. Alrededor del año 3800 a. C. también 
se celebraba en Babilonia, cada seis o siete 
años, un recuento de asnos, bueyes, leche, 
mantequilla, miel, lana y otros bienes; este es 
considerado como el primer antecedente de 
los censos de actividades productivas.

1. “Censos”, en Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
2. “Década de acción”, en Fondo de Población de las Na-

ciones Unidas.

Además, el Censo sirve para identificar 
poblaciones vulnerables y qué trabajo hay 
que hacer con ellas. El Estado mexicano le da 
uso a esta información para atender deman-
das de grupos indígenas u otros grupos de 
interés, a partir del conocimiento de cuántas 
personas los conforman, dónde viven y a qué 
servicios básicos tienen acceso. Otro ejemplo 
relevante ocurrió este año: la población afro-
mexicana estuvo representada en el Censo.

En resumen, la información censal re-
copilada en México es la materia prima 
del Estado, de la iniciativa privada y las 
instituciones académicas y de investiga-
ción —como El Colegio de México, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México o 
el Instituto Tecnológico Autónomo de Mé-
xico, entre otras— para trabajar durante los 
próximos 10 años. Ayuda a diseñar e imple-
mentar políticas públicas, determina la dis-
tribución de recursos federales, establece la 
base del ejercicio de la democracia y con-
tribuye a identificar poblaciones vulnerables 
para conocer y atender sus necesidades.
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LA IMPORTANCIA DE UN CENSO        
RADICA EN EL VALOR DE SUS
RESULTADOS. A PARTIR DE LOS

DATOS RECOPILADOS SE 
ESTABLECEN LAS BASES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PAÍS DEMOCRÁTICO Y SU 
DESARROLLO SOCIAL. 
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Censos de 
proporciones 
bíblicas

También existen referencias alusivas a los cen-
sos en la Biblia. En el Antiguo Testamento, es-
pecíficamente en el libro Números, se muestra 
lo recabado por Moisés y Aarón después de 
recibir instrucciones divinas para contar a to-
dos los varones de Israel con 20 años o más, 
aptos para el combate y clasificados por clan 
y por familia.3 Según el libro, Moisés censó a 
los varones dos veces, la primera en el mon-
te Sinaí y posteriormente en los campos de 
Moab, cerca de Jericó.4 Al final fueron conta-
dos 603 550 posibles soldados, un número 
importante estimando que la población de 
Israel en ese entonces se calculaba entre dos 
y dos y medio millones de personas.

En el Nuevo Testamento además se re-
gistran dos eventos censales que tuvieron 
impacto en la vida de Jesús. El primero ocu-
rrió cerca de su nacimiento: el décimo censo 
del Imperio Romano. El emperador Augusto 
habría ordenado que cada familia se censa-
ra en su lugar de origen y no en su lugar de 
residencia, con lo cual María y José se vieron 
obligados a trasladarse de Nazaret a Belén. El 
segundo evento fue cuando Herodes ordenó 
el recuento y asesinato de todos los infantes 
que podían ser de la edad de Jesús, quien 
consiguió huir a Egipto junto con su familia 
gracias a un aviso providencial.
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Edad Antigua

En Egipto, la actividad censal comenzó en el 
año 3050 a. C., principalmente para gestio-
nar labores tributarias, contabilizar personas 
aptas para servir en el ejército y distribuir tie-
rras u otros bienes. Herodoto, considerado el 
Padre de la Historia, aseguraba que incluso se 
llevaron a cabo censos poblacionales como 
parte de las medidas de planeación de las pi-
rámides. Por otro lado, el faraón Ramsés II, 
de la Dinastía XIX (1279-1213 a. C.), ordenó 
censar a la población para hacer una nueva 
distribución de tierras. 

Asimismo, existen registros de censos en 
China que datan del año 2238 a. C., cuando el 
emperador Yao ordenó un censo para reca-
bar datos sobre la actividad agrícola, indus-
trial y comercial. En la Grecia antigua, hacia 
el año 594 a. C., también se llevaron a cabo 
censos con fines de distribución de riqueza 
y tierras, actividad militar y derecho a voto.5 

La actividad censal en el Imperio Roma-
no también fue recurrente con registros de 
nacimientos y defunciones, además de es-
tudios sobre la población y sus posesiones.6 
Al rey Servio Tulio (578-535 a. C.) se le atri-
buye una serie de reformas, entre las cual- 
es se cuenta un censo que se realizaba cada 
cinco años para distribuir a la población y 
otorgarle derechos y obligaciones depen-
diendo de su fortuna. Cada cabeza de fa-
milia declaraba bajo juramento los bienes, 
fincas, esclavos y bestias de tiro que pose-
yeran, además del número de miembros de 
la familia.

3. Números, 1:3.
4.  Números, 26.
5.  Hernández González, Sergio, “Historia de la estadísti-

ca”, en La ciencia y el Hombre.
6.  “Estadística”, en Instituto Nacional de Estadística de 

España.
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PRESENTACIÓN

Era precolombina

En las civilizaciones del México prehispánico también exis-
tieron registros de población. De acuerdo con Ixtlilxóchitl, 
historiador texcocano de la época de la Colonia, el rey Xó-
lotl condujo en 1116 al pueblo chichimeca a un éxodo para 
poblar de nuevo las tierras del reino de Topiltzin, que había 
sido destruido.7 Xólotl ordenó que fueran censados todos 
sus súbditos. Para contarlos, cada uno arrojó un guijarro a un 
motón, al cual se llamó Nepohualco, que significa contadero. 
Partieron del cerro de Amaquemecan, repitieron el conteo en 
la provincia de Otumba y, posteriormente, pasando Ecate-
pec. Al final se registró un total de 3 millones 200 mil perso-
nas, según los códices.

Modernidad

En Europa, el primer censo de población sistemático fue rea-
lizado en 1719, en el margraviato de Brandeburgo del Reino 
de Prusia. En Estados Unidos de América, en 1790, se celebró 
el primer censo de la era moderna, que precedió por poco 
tiempo a los de Reino Unido y Francia, realizados en 1801.8

Era contemporánea

En la actualidad, prácticamente cada nación tiene una secre-
taría u organismo responsable de la información estadística 
oficial del país: censos de población, económicos, índices de 
empleo, de seguridad, migración, salud, turismo, etcétera.

México cuenta con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Este es un organismo autónomo creado 
el 25 de enero de 1983 que, desde entonces, opera de forma 
coordinada con otras dependencias y secretarías con la fina-
lidad de que la información recabada tenga el mayor impacto 
en beneficio de todo el país.

7.   Lastra, Yolanda, Los otomíes: su lengua y su historia, UNAM, IIA, IUCE, 2018.
8.   Rodríguez Castilla, Amadeo, “Experiencias Importantes en la Historia de 

los Censos, y el Censo General 2005 de Colombia”, en Revista de la infor-
mación básica.
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oficial fue a través de autoempadronamien-
to y se usaron tres boletas: una para la po-
blación presente, otra para la población de 
paso y una tercera para la ausente.9 El censo 
de 1921 se llevó a acabo ese año y no en 1920 
por el clima político que se respiraba en el 
país debido a convulsiones provocadas por 
la Revolución Mexicana.

En 1930 se efectuó el primer censo de de-
recho, o sea, se censó a los habitantes de acuer-
do con su lugar de residencia ordinaria en 
el país. Y así ha sido desde entonces. Otro 
censo que cimentó futuras metodologías 
y procesos de trabajo fue el de 1990. Fue 
un censo de derecho cuyo levantamiento, 
además, por primera vez fue planeado para 
efectuarse en más de un día. Se contrató a 
una plantilla eventual de trabajadores y los 
entrevistadores pasaron de ser voluntarios a 
recibir un incentivo económico. 

Esto tuvo un impacto tan positivo que re-
sultó en la profesionalización del censo. El 
uso de un equipo avanzado de cómputo y 
la aplicación de técnicas —en ese entonces 
modernas— de codificación, tratamiento y 
procesamiento de datos significó la posibi-
lidad de tener resultados definitivos a nivel 
estatal entre diciembre del mismo año del 
levantamiento censal y diciembre del año 
siguiente.10 La información recabada mostró 
los mayores niveles de calidad en la histo-
ria censal mexicana. Bajo el lema “Para con-
tarnos todos, contamos contigo”, el censo 
de esa década es recordado por millones 
de personas. José Luis Martínez, trabajador 
bancario, lo evoca particularmente: “Vivía en 
una vecindad sobre la calle Cuernavaca de 
la colonia Vergel de Guadalupe, en Neza. Me 
acuerdo mucho de mi mamá contestando 

ASÍ SE CONTÓ MÉXICO

Contarnos 
década            
tras década

Aunque el objetivo sea el mismo —saber cuán-
tos somos y cómo vivimos—, cada proyecto 
censal realizado en México ha tenido caracte-
rísticas propias y singularidades. La realidad 
histórica es lo que ha determinado la confi-
guración de cada censo; cada uno refleja las 
necesidades de información de su tiempo y 
se ha realizado gracias a los recursos estruc-
turales de la década en la que acontece. Es 
decir, la forma de contar a la población está 
estrechamente relacionada con el desarrollo y 
crecimiento de un país. Cada 10 años, las carac-
terísticas conceptuales cambian y los recursos 
metodológicos se ajustan y perfeccionan.

Las bases metodológicas del censo más 
reciente constaron de un periodo de levanta-
miento: marzo de 2020; un informante: jefe o 
jefa del hogar, su cónyuge o un residente ma-
yor de 18 años de edad; unidades de observa-
ción: residentes habituales del territorio nacio-
nal y las viviendas particulares y colectivas; y, 
finalmente, el tipo de Censo, en este caso, de 
derecho o de jure. “Ha habido cambios a lo lar-
go de la historia de los censos, antes eran de 
hecho y se hacían en un solo día, ahora ya te-
nemos censos de derecho: captamos a la po-
blación en su lugar de residencia habitual y los 
operativos duran alrededor de cuatro sema-
nas”, señala Carole Schmitz, directora general 
adjunta del Censo de Población y Vivienda.

Los censos realizados en 1895, 1900, 1910 
y 1921 fueron de hecho, es decir, se censó a 
las personas de acuerdo con el lugar en el 
que se encontraban presentes en el momen-
to del levantamiento de datos. El registro 

9.  Censos nacionales, INEGI, 1986.
10.   Estados Unidos Mexicanos Cien años de censos de po-

blación, INEGI, 1996.
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demás notas precisas, lo que permite enviar los 
cuestionarios por correo postal a cada una de 
las casas, mismos que la ciudadanía devuelve 
contestados por ese medio. En México no con-
tamos con un registro tan exacto de cada uno 
de los domicilios de casa-habitación; por eso es 
que la captación a través del trabajo de campo 
sigue siendo el procedimiento principal para 
realizar un conteo efectivo.

En 2001, España fue el primer país en el 
mundo en aplicar un censo a través de inter-
net. Los ciudadanos previamente empadro-
nados en la casa donde residían pudieron 
responder de forma íntegra el cuestionario 
censal en línea. Eso fue posible gracias a un 
complejo mecanismo de seguridad y confi-
dencialidad que años más tarde replicarían 
otros países como Suiza y Singapur.

En 2020, México tuvo su primer acer-
camiento con este tipo de formato. Con
la iniciativa Cénsate tú mismo fue posible la
recolección de datos a través de internet. 
Esta modalidad se habilitó para permitir una 
mayor cobertura del Censo. Algunas perso-
nas recibieron una carta invitación en la que 
se les ofrecía la oportunidad de responder el 
cuestionario en el sitio web oficial del Censo. 
Sin embargo, aun sin recibir la carta, otras 
pudieron hacerlo por este medio en caso de 
que los entrevistadores o las entrevistadoras 
no los hubieran localizado en sus viviendas. 
Otro vehículo por el que fue posible recabar 
datos fue una línea telefónica abierta a toda 
la ciudadanía.

“Lo que tenemos que tomar en cuenta es 
que nuestra sociedad es muy heterogénea; 
México es muy distinto y necesitamos tener 
estrategias flexibles de captación de la infor-
mación para poder atender a un país tan di-
verso”, puntualiza Julio Santaella.

las preguntas mientras yo veía desde lejos”. 
Treinta años después, ahora él recibiría a una 
entrevistadora en un departamento de la co-
lonia Roma, en Ciudad de México: “No me 
aceptó el vaso de agua, pero sí quiso que le 
regalara un poco de gel antibacterial”, agrega.

El ejercicio de contar a todos los habitantes 
supone un despliegue logístico tan extraordi-
nario que cada censo deja, necesariamente, un 
mundo de experiencias y aprendizajes. Cada 
censo es la escuela del siguiente.

Vías para           
recolectar datos

Los caminos para captar datos poblacionales 
suelen ser muy diversos, pues dependen de 
las distintas condiciones de cada país. En al-
gunos se ejecutan metodologías alternativas 
y más acordes con la tecnología y la época 
actual. Los países europeos cuentan con re-
gistros administrativos tan óptimos que es 
posible recabar información a través del re-
gistro civil o de los números de identificación 
personal, como en el caso del Documento 
Nacional de Identidad (DNI) en España. De 
tal manera que las actividades en campo re-
sultan mínimas. Un censo basado en registros 
administrativos no es viable en México, es por 
eso que se tiene que reclutar a un considera-
ble número de personas entrevistadoras para 
poder cubrir el total del territorio nacional. 

En otros países como Estados Unidos de 
América, por ejemplo, se conoce con exactitud 
las calles, los números exteriores e interiores y 

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



38

ASÍ SE CONTÓ MÉXICO
IN

EG
I. 

As
í s

e 
co

nt
ó 

M
éx

ic
o.

 2
02

1



39

MÁS ALLÁ DE LA ESTADÍSTICA

Entre censos 

Según las recomendaciones de la ONU, lo ideal es que todo 
país realice su censo en intervalos regulares para disponer de 
información comparable en una secuencia fija; es decir, para 
capturar la foto en el mismo momento, de ser posible. Si todos 
los países efectúan sus respectivos censos en la misma época, 
los datos tendrán mayor utilidad municipal, nacional y mundial. 
Se sugiere, además, que el conteo censal se haga cada 10 años, 
de preferencia en los que terminen en cero o en fechas cercanas 
a ese periodo. 

Sin embargo, entre un censo y otro suceden demasiadas 
cosas, evidentemente. Debido a la rapidez con la que ocurren 
transformaciones y acontecimientos relevantes año con año, re-
sulta obvio que países como el nuestro tengan la necesidad de 
hacer recolecciones intercensales; estas suelen recopilarse justo 
a la mitad de cada censo, es decir, durante los años que acaban 
en cinco. 

Con el fin de tener cifras sobre los totales poblacionales para 
actualizar las estadísticas demográficas, en México se llevaron 
a cabo los conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005; a la 
fecha solo se han realizado estos. La metodología de un conteo 
no difiere mucho de la de un censo: la diferencia radica en la 
cantidad de preguntas. En el caso de los conteos, el cuestiona-
rio es significativamente más corto; se cubre un territorio exten-
so, pero se sacrifican algunas temáticas.

En 2015, se tomó la decisión de efectuar una encuesta in-
tercensal, dado que existían solicitudes de información con di-
versos temas, que eran imposibles de cubrir con un conteo. Por 
ejemplo, la ley requiere que el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) actualice cada 
cinco años los indicadores de pobreza a nivel municipal. Una en-
cuesta intercensal es un ejercicio probabilístico que arroja resul-
tados con precisión y confianza, medibles con desagregación 
hasta el municipio. 

Para recapitular, realizar un conteo es costoso e implica           
un considerable desarrollo logístico, aunque no tanto como 
en un censo. No obstante, si las necesidades de información son 
más extensas y específicas, se tiene que recurrir a una encuesta           
intercensal.
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Lo que                           
los censos                         
nos dejan ver 

Aunque la cifra total de la población habitante en México 
es el gran resultado del Censo, la fotografía capturada gra-
cias a esta movilización histórica nos permite ver mucho 
más. Es posible conocer, por entidad, cuántos son hombres 
y cuántas, mujeres, así como su edad, fecundidad, limita-
ción en las actividades cotidianas, afiliación a servicios de 
salud, situación conyugal y religión; además, qué lengua o 
lenguas hablan y cuáles son sus particularidades educati-
vas y económicas.

Y como no solo se cuentan a las personas, sino tam-
bién las viviendas, desde luego es posible saber cuál es 
el total de viviendas habitadas y sus características: el 
material de los pisos, el número de cuartos, los bienes 
(electrodomésticos y medios de transporte) y los servi-
cios disponibles en la vivienda (energía eléctrica, agua 
entubada, taza de baño, drenaje). 

“El enfoque de las necesidades de información se ha 
movido hacia una postura más vigilante, consciente y 
exigente de los derechos de las personas. Nos han pedi-
do identificar distintos segmentos con mayor claridad”, 
afirma el titular del INEGI. Ahora es posible advertir com-
posiciones familiares, es decir, cómo están integrados los 
hogares en nuestro país: cuántos son biparentales, cuán-
tos monoparentales, cuántas personas fuera de la familia 
nuclear viven en la misma casa, etcétera. 

Otro vehículo para identificar los cambios de la realidad 
nacional a través de los censos es, también, observarlos 
en conjunto. Como se ha mencionado, en un censo se ob-
tienen las tablas para el que sigue, en un continuo apren-
dizaje. “Al tener una serie histórica de censos podemos ir 
viendo la evolución y las tendencias, y cómo se van com-
portando los diferentes fenómenos demográficos sociales 
y culturales”, puntualiza Carole Schmitz. Es mediante una 
serie de censos que se puede evaluar el pasado, detallar el 
presente y prever el futuro.
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LA POBLACIÓN MENOR
DE 15 AÑOS REPRESENTA

25.3 %; LA DE 15 A 

64 AÑOS, 66.5 %; 
Y LA DE 65 Y MÁS, 

8.2 por ciento.
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LO QUE NO VIMOS

C
aminaron por brechas montañosas, rutas de-
sérticas, bajaron por senderos entre riscos 
para llegar a todas las comunidades del país, 
aunque en los mapas fueran apenas puntitos 
tímidos. Además de los y las 147 mil entre-
vistadores y entrevistadoras que recorrieron 

el territorio, del río Bravo al Usumacinta, hubo miles que, 
mucho antes de que iniciaran las encuestas, trabajaron en el 
Censo de Población y Vivienda 2020. Lo prepararon y, más 
tarde, con la información recabada, lo procesaron y dieron 
sentido a los datos.

En ese antes y después, se involucró personal especialis-
ta en geografía, estadística, sociología, administración pú-
blica, informática, entre otro, así como capturistas. 

Un censo es un proceso complejo y arduo. Las visitas, 
vivienda por vivienda, en marzo de 2020, supusieron un 
trabajo que inició desde 2017, año cuando el INEGI se hizo 
una pregunta: ¿qué información de la sociedad necesita                     
México?

Para responderla, se hizo una consulta pública, así como 
reuniones a nivel nacional con usuarios estratégicos, de-
limitación y ensayos de temas. Y algo clave: pruebas de                    
operación. “Nos importaba probar los dispositivos de cóm-
puto móvil, porque era la primera vez que la información                  

El Censo de Población        
y Vivienda 2020 será  
recordado de forma es-
pecial: se efectuó bajo 
un contexto poco favo-
rable, la pandemia. Sin 
embargo, pudo concluir-
se exitosamente gracias 
a la planeación y la disci-
plina de nuestro equipo.
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se levantaba así en un censo de población y vivienda”, dice 
Carole Schmitz, directora general adjunta del Censo de                                                                                              
Población y Vivienda. Probar los dispositivos, implicaba 
asegurarse de que las aplicaciones permitieran levantar la in-
formación, confirmar la escalabilidad de los sistemas (que no 
dejaran de ser fiables por la acumulación progresiva de datos) 
y que el uso en campo de los aparatos fuera el adecuado.

¿Y resuelta esa parte técnica, el Censo ya podía arran-
car? No. La necesidad de materiales es monumental: por 
eso, hubo que hacer licitaciones y después recibir y dis-
tribuir gorras, chalecos, gafetes, mochilas y muchas cosas 
más. “De ese modo, en la fecha del inicio se tuvieron listos 
los recursos humanos y materiales”, añade Schmitz.

Los cuestionarios fueron dos: uno básico, con 38 pre-
guntas que se hicieron a todas las personas entrevistadas, 
y otro ampliado, con 65 preguntas adicionales. Con infor-
mación exacta, las autoridades tienen más elementos para 
crear políticas públicas y, además, el deber de actuar lle-
vándolas a la realidad porque la información de los censos 
crea obligaciones en las autoridades. 

Aunque sí, en su mayoría, no todas las preguntas eran 
cerradas. Algunas, no lo fueron. “Hay una pregunta abierta 
de religión. Si alguien respondía: ‘soy adventista de la cuar-
ta estrella de la quinta loma’, exactamente así se apuntaba 
—ejemplifica Julio Santaella, titular del INEGI—. No obstan-
te, concluido el trabajo de campo, hay que codificar las re-
ligiones para que su reporte sea congruente: por ejemplo, 
que todas las personas que dijeron ‘católico’, ‘católico ro-
mano’, ‘apostólico católico’ o ‘apostólico romano’ estén en 
el mismo grupo”.

Cuando toda la información de los habitantes es ob-
tenida, sigue una labor de pulimento, como si a una pie-
dra tosca se la cincelara hasta hacer surgir una escultura.                     
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Primero, se digitalizan los cuestionarios levantados en papel; 
luego, se integran los datos recogidos en dispositivos móvi-
les, call center, internet y material impreso; posteriormente, 
se codifican las preguntas abiertas para procesarlas y ana-
lizarlas; después, se actualiza el marco geoestadístico para 
reflejar las nuevas localidades y manzanas, además de todos 
los cambios en los mapas; finalmente, algo esencial para no 
cometer fallas que pueden costar carísimo al país: se revisa la 
congruencia de la información y se corrigen inconsistencias.

“No podemos publicar errores —advierte Santaella—: por 
decir, un niño no puede tener educación superior o un hom-
bre estar embarazado. Y a nuestro personal experto en cada 
rincón del país lo sondeamos: ‘Oye, aquí me salieron muchísi-
mos más hombres que mujeres. ¿Tiene sentido para ti?’. O ‘en 
esta manzana viven solo cuatro personas, ¿qué pasó?’. Tene-
mos ejercicios para revisar la congruencia”. Cuando todo lo 
anterior concluye, se crean los productos donde se publican 
los resultados.

El Censo 2020 no pudo tener peor contexto que la pan-
demia. Sin embargo, el cumplimiento de las fechas pro-
gramadas nos permitió salir adelante. Cuando, al concluir 
marzo, las autoridades declararon la fase 3 de la emergen-
cia sanitaria y, por lo tanto, las entrevistas cara a cara se 
prohibieron, el trabajo de campo, en la etapa de enumera-
ción, había concluido. Ya podíamos trabajar con los datos de 
modo remoto. La disciplina nos salvó.

Postergar un censo habría tenido efectos graves. La in-
formación nos hace mejores personas. Y si la información 
es deficiente o vieja, el ejercicio de ser ciudadano declina. 
“Entre más información se genere sobre lo que somos como 
sociedad —su economía, bienestar, educación— seremos 
ciudadanos más responsables”, indica Lorenzo Córdova, 
consejero presidente del INE, organismo con el que existe 
una estrecha cooperación.
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Para censar correctamente, el INEGI se benefició de un 
hecho maravilloso: actualmente es un organismo constitu-
cional autónomo. Cuando su personalidad jurídica no era 
así, antes de 1990, los censos los realizaban personas vo-
luntarias, y eso lastimaba el rigor con el que se recogía la 
información. Pero el INEGI logró su autonomía y eso le da un 
beneficio: “Contratamos personal capacitado con el que se 
profesionaliza la actividad censal”, destaca Santaella. 

La fórmula autonomía + profesionalización del Censo = 
mejores insumos para una correcta toma de decisiones.

 ¿Por qué? En primer lugar, porque los censos son nues-
tro presente y pasado: al tener una serie histórica de los 
censos evaluamos la evolución en el tiempo de los fenó-
menos demográficos, sociales y culturales. Y a eso hay que 
agregar que la información es de Interés Nacional y de uso 
obligatorio para los tres órdenes de gobierno. La informa-
ción se utiliza para distribuir recursos en los estados y mu-
nicipios (así lo marca la Ley de Coordinación Fiscal) y para 
planear, ejecutar y evaluar políticas públicas. Además, los 
datos los puede usar el sector privado, la Academia y la so-
ciedad, y algo trascendente en un país como el nuestro: con 
la información medimos la pobreza y la atacamos.

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



49

LO QUE NO VIMOS

EL CENSO 2020 EN CIFRAS

DE VIVIENDAS HABITADAS.

35.2 MILLONES
DE KILÓMETROS CUADRADOS DE 
TERRITORIO RECORRIDOS.

CASI 2 MILLONES

ENTREVISTADORAS 
Y ENTREVISTADORES

MUJERES 

DE QUIENES FUERON147 MIL

MUNICIPIOS Y 16 DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CDMX 
VISITADOS.

2 453

72.4 % 
HOMBRES.27.6 % 

TOMÓ, EN PROMEDIO, RESPONDER

22 MINUTOS
DE ENTREVISTAS REALIZADAS

98 %

TOMÓ, EN PROMEDIO, RESPONDER

EL CUESTIONARIO BÁSICO.

VÍA DISPOSITIVO ELECTRÓNICO.EL CUESTIONARIO AMPLIADO.

12 MINUTOS

Y
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Encuestadores                         
y encuestadoras 
vemos

Se ha señalado anteriormente la importan-
cia del Censo de Población y Vivienda y su 
impacto en el país a través de lo que deto-
nan sus resultados en el Estado, la función 
pública y la iniciativa privada. Sin embargo, 
aún en 2020 sobrevive entre muchos habi-
tantes la idea de que el Censo de Población 
y Vivienda se trata de un grupo de personas 
que sale a la calle a hacer encuestas y anotar 
estadísticas. Esta impresión está naturalmen-
te supeditada a lo que sucede a la vista de la 
población; y lo más visible del Censo es pre-
cisamente el periodo de las entrevistas.

Detrás de la            
cuenta regresiva

El trabajo para cada censo comienza alre-
dedor de tres años antes de llevarse a cabo, 
y atraviesa por diferentes etapas que, una 
tras otra, modelan el contenido y el formato 
de   las preguntas que, finalmente, responde-
rá la población. “Un censo de población es el 
conjunto de operaciones consistentes en pla-
near, recolectar recopilar, evaluar, analizar y 
publicar datos demográficos, económicos                          
y sociales de todos los habitantes de un país, 
en un momento determinado y con la mayor 
desagregación geográfica”, detalla Carole 

Schmitz, directora general adjunta del Censo 
de Población y Vivienda. 

En términos analógicos, también es posi-
ble describir al Censo como una gran fotogra-
fía que registra un instante en el tiempo para 
revelar a detalle cuántas personas habitan un 
país y cómo se distribuyen; además, cuáles                     
son las características de los lugares que ha-
bitan, dado que en México el censo es de po-
blación y vivienda. Sin embargo, una fotografía  
de tal magnitud no sería posible sin el talen-                                                                     
to de un fotógrafo profesional detrás de su 
concepción; en este caso, miles de fotógrafos. 
El Censo involucró una serie de usuarios estra-
tégicos que aportaron durante todo el proceso 
los elementos necesarios para obtener una fo-
tografía en  alta definición.

De acuerdo con Schmitz, el proceso de 
principio a fin del Censo de Población y               
Vivienda 2020 está constituido por una se-
rie de etapas que comenzaron en 2017 con 
la detección de las necesidades de informa-
ción: “Se realizó una consulta pública abierta 
conforme lo marca la Ley del Sistema Nacio-
nal de Información Estadística Geográfica, 
la cual está completamente disponible en 
internet para que cualquier persona pueda 
acceder y compartir opiniones o solicitudes, 
tanto de la metodología para recabar la in-
formación como de la temática de los cues-
tionarios. Además de la consulta, se llevan                                   
a cabo reuniones con usuarios estratégicos a 
nivel nacional y también por cada una de las 
entidades federativas para recabar solicitu-
des de información”.

La siguiente etapa consiste en realizar 
pruebas temáticas para evaluar la pertinen-
cia y viabilidad para captar cierto tipo de 
información o de incluir nuevos temas en el 
cuestionario. “Básicamente se trata de que 
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designadas para registrar la información fue-
ran seguras y aptas para su uso masivo, que 
los procedimientos fueran escalables, que to-                    
do funcionara adecuadamente; no solo las a-       
plicaciones, sino también los procedimientos 
de operación en campo para asegurar que se 
cumplieran los objetivos del proyecto”, detalla 
Carole Schmitz acerca de la incorporación de 
dispositivos electrónicos al proceso operativo. 
Estos cambios tecnológicos y metodológicos 
exigieron una prueba exhaustiva para verificar 
la efectividad de los procedimientos que se 
implementarían en el Censo 2020, la cual fue 
conocida como Prueba Piloto.

Julio Santaella, por su parte, describe 
cómo fue recibido este cambio de formato y 
qué implicaciones tuvo el primer censo en-
teramente tecnificado, en comparación con 
los anteriores: “El salto tecnológico del papel 
al dispositivo electrónico no fue sencillo. Por               
un lado, hay mucha gente en el INEGI con una 
larga trayectoria y con gran arraigo a las for-
mas tradicionales y, por el otro, hay quienes 
dicen que un censo de población y vivienda 
‘huele a papel’”. Bajo este contexto, primero 
fue necesario derribar cierta resistencia in-
terna a un cambio total, principalmente por 
el reto mayúsculo que implica en términos 
logísticos un proceso completo de tecnifica-
ción. Sin embargo, fue de gran ayuda el he-
cho de que no fue la primera vez que el INEGI 
recurrió al uso de dispositivos electrónicos, 
pues este formato había sido probado con 
otros programas de información; pero sí fue 
la primera vez que se usaron en un censo de 
población y vivienda.

El uso de los dispositivos electrónicos re-
presenta muchas ventajas para el INEGI, de 
las cuales Santaella destaca las dos más re-
levantes: ahorrar en términos de costo, que 
es de por sí enorme, y las virtudes operativas 

las preguntas, su tipo y número no cambien 
mucho de un censo a otro. Sin embargo, las 
circunstancias cambian y es necesario adap-
tarse, tal es el caso de las preguntas alusi-
vas a la población afrodescendiente que se 
incorporaron al cuestionario este año. Para 
todas las preguntas nuevas, se hacen prue-
bas mediante levantamientos pequeños en 
lugares representativos para saber si la gen-
te entiende lo que se quiere decir. Por ejem-
plo, hubo muchas discusiones para definir el 
término que acompañaría la redacción de la 
pregunta: afrodescendiente, afromexicano o 
negro, y se observó que muchas personas 
se identificaban como de origen afromexi-
cano simplemente porque nacieron en Mé-
xico, con lo que se hicieron adaptaciones en 
función de los resultados de las pruebas”, 
señala Enrique de Alba, vicepresidente de la 
Junta de Gobierno del INEGI, con respecto 
a esta etapa durante ese año en particular.

Menos papel,                                     
más pantallas

Una vez delimitada la temática que se va 
a captar en el Censo, la etapa de pruebas 
continúa con el cuestionario completo para 
valorar nuevamente la parte temática y la 
operativa.

“Algo que resultaba muy importante pro-
bar en el Censo era la eficacia de los dis-              
positivos de cómputo móviles, ya que sería 
la primera vez en la historia de un censo en 
recabarse la información a través de este me-
dio. Era necesario verificar que las aplicaciones 
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destacables. “El levantamiento del Censo 
mediante estos dispositivos, nos dio la po-
sibilidad de optimizar la verificación de las 
respuestas que recibimos. Es decir, se pue-
den insertar esquemas de validación en los 
cuestionarios”, puntualiza Santaella. Estas 
ventajas operativas permitieron capturar la 
información a mayor velocidad y resguardar-
la con medidas de seguridad que el papel no 
puede proveer.

Para Edgar Vielma, la respuesta de los en-
trevistadores y las entrevistadoras a los dispo-
sitivos fue una agradable sorpresa: “Siempre 
hay miedo al cambio, pero la realidad es 
que conforme fue avanzando el proyecto, la 
gente se entusiasmó con estas herramien-
tas y acogió la tecnología con mucha emo-
ción, a tal punto que ya nadie quería usar 
papel”, narra. El impacto de incorporar una 
nueva tecnología a un proceso conocido 
fue tan positivo que de 4 millones de entre-
vistas proyectadas para hacerse en papel,                           
finalmente, solo se hicieron cerca de 675 mil. 
El Censo de Población y Vivienda 2020 re-
presenta un parteaguas en la forma de ob-
tener información: virtualmente se trata del 
primer censo en la historia en realizarse de 
forma 100 % electrónica, con ciertos casos 
excepcionales, por lo que se estima 97.7 % 
de entrevistas realizadas con dispositivos 
electrónicos, 2 % en papel y 0.3 % por au-
toenumeración por teléfono o internet.

El uso de los dispositivos electrónicos 
también facilitó la recolección de la informa-
ción, ya que, sin importar en qué localidad 
se encontraban los entrevistadores y las en-
trevistadoras, el dispositivo la enviaba inme-
diatamente a una nube. En caso de no haber 
señal o una red wifi disponible, la informa-                                                                             
ción se almacenaba y se subía de inmedia-
to apenas el dispositivo se reconectara a 
una red. Finalmente, debido a los efectos 
de la pandemia, fue importante capturar la                                        

información mediante este método y no                                
esperar semanas para reclutar a un ejército 
de capturistas que digitalizaran todos los                         
resultados.

Diseño logístico             
y operación

Además de probar los dispositivos durante 
esta fase, la planeación también involucra el 
diseño y la ejecución de diferentes procesos 
operativos, tanto para la etapa de la opera-
ción en campo como para las etapas poste-
riores. Asimismo, se coordina la adquisición 
de todos los insumos materiales necesarios. 
Para ello, el INEGI, en calidad de organismo 
autónomo regido por las normas de adqui-
sición, lleva a cabo licitaciones públicas con 
suficiente antelación, debido a que al proceso 
le toma cierto tiempo completarse y es nece-
sario asegurar que todos los materiales estén 
listos en el momento de arrancar con la ope-
ración en campo.

Al mismo tiempo que la etapa de prepara-
ción logística, se diseñan los procedimientos 
subsecuentes a la operación en campo que 
es, en términos generales, el procesamiento 
que se dará a la información recabada. Se 
llevan a cabo diversos procesos, como la co-
dificación de las variables que representan 
las preguntas abiertas, es decir, asignar una 
clave para que estas respuestas pudieran 
aprovecharse desde el punto de vista esta-
dístico. Además, se preparan los procesos 
de análisis de la producción de datos para 
verificar que las cifras aparezcan conforme a 
lo esperado en la tendencia y, en caso de no 
ser así, documentar a qué se debe. También 
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se alistan los procesos para generar resultados mediante 
diferentes productos del INEGI que se pondrán a disposi-
ción de los usuarios.

Pasadas las pruebas, por fin se lleva a cabo la opera-
ción de campo, que es lo más visible de todo el Censo y 
que involucra a la mayoría de las personas participantes. 
Después de la operación en campo existen dos etapas 
más de operación: la verificación, en la que se regresa a 
campo a revisar ciertas condiciones, en particular la de 
deshabitación de algunas viviendas, o a tratar recuperar 
información en viviendas en las que no fue posible en-
contrar a las personas informantes durante el periodo de 
enumeración; y una encuesta de posenumeración, que se 
habría utilizado para la medición directa de la cobertura, 
pero que al final fue cancelada debido a las restricciones 
derivadas de la pandemia. Una vez recabada la informa-
ción, se hace una validación automática con el fin de des-
cartar inconsistencias con las bases de datos anteriores. 
Además, se trabaja en la actualización cartográfica, que 
documenta la movilidad de la población entre cada censo 
y es un registro, por ejemplo,  de fenómenos migratorios. 
A continuación, se procesa la información y se generan 
los resultados que, finalmente, serán difundidos a través 
de los productos especializados del INEGI.

Información                     
para un México mejor

La información obtenida en el Censo de Población y Vi-
vienda es declarada como Información de Interés Nacional 
y de uso obligatorio para los tres niveles de gobierno. Esto, 
sumado a la utilidad que le dan instituciones, Academia e 
iniciativa privada, derivará en distribución de recursos, pla-
neación de desarrollos habitacionales y urbanización, me-
dición de pobreza, información para toma de decisiones, 
conocimiento de las condiciones del país, monitoreo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en pocas palabras, en 
la procuración de bienestar para la población de México.
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UN CENSO ES UN 
PROCESO COMPLEJO 
Y ARDUO; HAY UN 
ANTES Y UN DESPUÉS.  
LAS VISITAS, VIVIENDA                                             
POR VIVIENDA, EN 2020                                                  
FUERON PRECEDIDAS 
POR UN TRABAJO 
INICIADO EN 2017, 
CUANDO EN EL INEGI 
SE PREGUNTARON: 
¿QUÉ INFORMACIÓN 
DE LA SOCIEDAD 
NECESITA MÉXICO?
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O
jalá tocar una puerta en el Censo fuera tan 
sencillo como apretar los nudillos e impac-
tarlos tres veces en la entrada de una vi-
vienda, en espera de que la persona salga. 
Pero las calles están protegidas por rejas, 
los guardias rechazan el acceso y hay zonas 

donde vecinos del lugar ejercen un control estricto de quién 
entra. “Y también enfrentamos fenómenos climáticos adver-
sos, comunidades a las que llegas con transporte especial, o 
sin internet ni electricidad, donde son necesarios los cuestio-
narios de papel”, relata la directora general adjunta del Cen-
so de Población y Vivienda, Carole Schmitz. 

Las aventuras de los entrevistadores y las entrevistadoras 
podrían llenar varios tomos. Hay situaciones que se repiten 
una y otra vez. Como en el municipio residencial de San Pedro 
Garza García, Nuevo León, donde en algunos fraccionamien-
tos los habitantes prohibieron el ingreso con el dispositivo de 
cómputo móvil, porque temían que sus casas fueran fotogra-
fiadas. “Y entonces —relata Oscar Gasca, coordinador general 
de Operación Regional—, los entrevistadores nos llamaban a 
oficinas centrales: ‘Híjole, requiero un montón de papel’”. 

Hay lugares históricamente vedados al INEGI, como la 
Selva de los Chimalapas: “En esta región —recuerda—, el 
mensaje ha sido: Ni entres porque te apedreamos”. En re-
giones de Oaxaca y Tlaxcala, pasar también fue un problema, 
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Hoy, las puertas que se 
cierran también son va-
liosas informativamente: 
para el Censo de 2030, 
el INEGI ya identificó 
los accesos restringidos 
para negociar con tiempo           
el ingreso.
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principalmente donde hay disputas de tierras o límites. Hubo 
rechazo en ejidos que sufren abuso de poder, en hatos gana-
deros que sienten en riesgo su negocio y en zonas menonitas 
también tuvimos dificultades para acceder, señala Oscar.

Ante esto, ¿el INEGI se resigna a carecer de la información? 
No. Existen varias alternativas para que todos esos habitantes 
de lugares conflictivos sean contados: la oficina central esta-
blece negociaciones formales con las autoridades locales, so-
bre todo en comunidades de menos de 450 habitantes; de este 
modo, es posible recoger la información conforme a la norma. 
Otra alternativa es con el apoyo de la Secretaría de Gober-
nación en municipios de riesgo, comenta Gasca. Y hay algo 
esencial: persuadir en pláticas a los líderes religiosos de las 
comunidades, cuya influencia es enorme.

Hoy, las puertas que se cierran también son valiosas infor-
mativamente: para el Censo de 2030 y la Encuesta Intercensal 
2025, el INEGI ya identificó los accesos restringidos para nego-
ciar con tiempo el ingreso.

El esfuerzo de censar implica equilibrar paciencia y decisión. 
Por ejemplo, gran parte de la población de Cancún suele traba-
jar por las noches y madrugadas. Es natural que en la mañana, 
si el INEGI los llama, aunque oigan el timbre, no quieran levan-
tarse. “Me tocó que un cuate llegó a las cinco a. m. del bar don-
de chambea y tenía mal humor —recuerda Oscar Gasca—. Le 
dije: ‘Regreso en la tarde’, y su respuesta fue: ‘Ya no regreses’. Al 
final, a los dos días se pudo hacer el levantamiento”.

ASÍ SE CONTÓ MÉXICO
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Y si faltaran vías para entrar en regiones ásperas, están los 
comités de Apoyo al Censo, usualmente presididos por auto-
ridades municipales y empresarios. “Esos comités ayudaron 
en el contacto con medios de comunicación para la difusión”, 
precisa el Coordinador General de Operación Regional. Se ins-
talaron 2 500 oficinas censales, de la cuales la gran mayoría 
fue facilitada por diversas instituciones, entre ellas la SEP, que 
ofreció cerca de 400 espacios en escuelas públicas. 

El Censo es una actividad noble y, pese a que se hacen 
muchas preguntas, no es invasivo de la privacidad. Por eso, 
la población es habitualmente accesible. “Es muy normal ir 
caminando y que te digan: ‘pregúúúntame’. La gente no se 
intimida, es empática y las preguntas son sencillas —dice            
Oscar Gasca—. En algunas comunidades nos comentaron que 
no han visto a ninguna autoridad en 10 años, y por eso cuando 
te ven te reciben con cariño, te platican, se desahogan: ‘Oye, 
eres la única autoridad que ha venido, y me falta agua’. El en-
trevistador se vuelve psicólogo”.

Para los casos en que las dificultades para entrar a una co-
munidad sean considerables, el INEGI tiene una estrategia ge-
neralizada: en las oficinas municipales contrata y capacita a 
pobladores locales, familiarizados con su gente.

Además, en localidades con hablantes de alguna lengua in-
dígena, varias de las personas entrevistadoras hablan esas len-
guas y esto facilita la entrevista y si viven cerca, se ahorra en 
traslados.   
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POCO MÁS DE  

7.3 millones 

DE PERSONAS DE 3 AÑOS 

Y MÁS EN EL PAÍS HABLAN 

LENGUA INDÍGENA, 
6.1 % DE LA POBLACIÓN    

EN EL PAÍS.
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El Censo de Población 
y Vivienda 2020 fue un de-
safío gigantesco: no paró de superar 
tormentas.

Para reforzar la seguridad de los entrevistadores y las 
entrevistadoras, el dispositivo tenía un botón de pánico y 
se operaba con el Sistema de Incidencias de Ámbito Terri-
torial, que definía cuándo, por la peligrosidad de un lugar, 
se justificaba entrar en brigada. En ese sistema se registra-
ba cualquier episodio irregular, desde una mordedura de 
perro hasta un accidente de tránsito.

A todo lo anterior se sumó la pandemia. El primer caso 
de COVID-19 se detectó a finales de febrero, a días de 
arrancar el Censo. Durante la última semana, dice Carole 
Schmitz, “eso generó renuencia en los informantes a respon-
der; incluso algunos entrevistadores fueron agredidos por 
temor a la pandemia”.

Actuar de modo eficiente y veloz fue la clave: en los me-
dios se invitó a que la gente se censara por internet para re-
ducir el contacto cara a cara. Si bien cuando la emergencia 
fue oficial, la enumeración estaba concluyendo, el personal 
entrevistador tenía la orden de no pasar a las viviendas ni 
saludar de mano, y recibieron recursos para adquirir gel y 
cubrebocas.

TOCAR Y ABRIR LA PUERTA
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propiciado por la pandemia; así, el mérito de 
conseguir que la gente abriera las puertas 
de su vivienda, y con ello de su realidad, es 
mucho mayor. Por ello, se dispuso la opción 
de responder el cuestionario de formas tanto 
seguras como prácticas: desde los balcones 
y ventanas, o incluso a través de un interfón. 

Obtener las respuestas de la ciudadanía 
supone un reto en sí mismo. Marco Antonio 
Valdez, entrevistador del municipio de Gua-
dalupe, Zacatecas, recuerda haber visitado 
en tres ocasiones al mismo señor. En dos, se 
mostró completamente renuente a colaborar. 
En la tercera, el entrevistador le explicó que, 
de ser negativa su respuesta, tenía entonces 
que dejarle la notificación para que pudiera 
censarse en línea y también recordarle que 
existía una ley de obligatoriedad para la par-
ticipación en el Censo. Después de este inter-
cambio, el señor accedió por fin a contestar el 
cuestionario sin ninguna objeción. “Terminé y 
avancé hacia otro domicilio cuando el señor 
me alcanzó corriendo para regalarme frutas y 
una botella de agua”, agrega. 

En una colonia de la capital de San Luis 
Potosí, Wendolyn Costilla llegó a un domicilio 
en el que se alcanzaba a ver a un ama de casa 
bailando mientras cocinaba. Cuando tocó el 
timbre, escuchó cómo apagaban la música y 
la señora les susurraba a los hijos que se ca-
llaran y no hicieran ruido. La entrevistadora 
le insistía desde afuera que solo venía a cen-
sar que no le quitaría mucho tiempo, sin em-
bargo, no logró que saliera a atenderla. Fue 
hasta una segunda visita que pudo hacer la 
entrevista, una vez que el esposo fuera quien 
se decidiera a abrirle la puerta.

Las implicaciones 
de abrir la puerta

En un país cuya hospitalidad es conocida mun-
dialmente, la importancia de abrir la puerta a 
alguien cobra un sentido incluso identitario. 
En el caso del Censo de Población y Vivienda 
2020, abrir la puerta a los entrevistadores y 
las entrevistadoras tiene un significado que 
va más allá de lo ordinario: en el acto de res-
ponder a su llamado están implícitas las bases 
para un México más justo, equitativo, sosteni-
ble y democrático.

Abrir la puerta constituye un acto de com-
promiso con el país y sus habitantes, median-
te el cual todas y todos unidos contribuimos 
con una gran causa: el bien común. Cuando 
abrimos la puerta, de nuestra casa, abrimos 
también la puerta a nuestra vida o, con mayor 
precisión, a nuestra realidad. Es necesario dar 
cuenta de la misma para que, al final, la suma 
de todas las realidades particulares nos arroje 
el panorama completo de la gran realidad na-
cional y de qué hacer en función de ella desde 
cada aspecto posible. En términos generales, 
la percepción de la ciudadanía sobre la labor 
de un Censo es sumamente favorable. Los ha-
bitantes de México muestran censo tras censo 
una disposición amigable y colaborativa. 

Sin embargo, también es verdad que exis-
ten múltiples factores externos que pueden 
alterar ese compromiso y dificultar, de una u 
otra forma, que todas las puertas se abran de 
par en par. El reto de los entrevistadores y las 
entrevistadoras durante este año fue especial-
mente complejo, pues a los factores habitua-
les se agregó un confuso clima de paranoia 
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¿Quiénes nos           
cuentan?

El reclutamiento de censistas es un proceso importante, pues 
son considerados como cualquier empleado que labora en el 
INEGI. Dada la cantidad de personal requerido para emprender 
esta colosal tarea —147 mil entrevistadores y entrevistadoras, 
en total cerca de 200 mil personas— se convoca a gente sin 
ningún tipo de experiencia laboral. Lo único necesario es tener 
la preparatoria o equivalente (trunca o concluida) —requisito 
negociable en lugares remotos— y que gocen de buena salud. 
Un requisito para los hombres es que tengan la cartilla militar 
liberada, ya que así se comprueba que son mayores de edad. 

El proceso inicia con un mes de anticipación; en 2020, se 
realizó durante la primera quincena de febrero, y la capaci-
tación se otorgó en la segunda. El tiempo que tomó la capa-
citación para el cuestionario básico fue de 10 días hábiles, y 
para el ampliado, de 13. Se da prioridad a que cada entrevis-
tador o entrevistadora pertenezca a la zona que va a censar, 
o bien, que ubique muy bien la colonia o localidad asignada. 
Esto favorece la disminución de traslados y ayuda a que la 
gestión de temas de seguridad y difícil acceso a ciertas re-
giones sea mucho más ágil y sencilla. 

Se procuró que los entrevistadores y las entrevistadoras 
fueran hablantes de la lengua indígena que se habla en donde 
iban a trabajar y que, de preferencia, pertenecieran al mismo 
pueblo o grupo étnico que los y las informantes.
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Uno de los desafíos en temas de reclutamiento es la de-
serción de personal. En zonas como Tijuana o centros tu-
rísticos y manufactureros, se compite mucho por el capital 
humano. 

Debido a que la mayoría de las personas entrevistadoras 
son del sexo femenino, el trabajo de las mujeres resultó fun-
damental para el Censo 2020: El 72.4 % son entrevistadoras 
con una media de edad de 33 años. El promedio general 
de edad de los entrevistadores y las entrevistadoras es de 
34 años; 40.5 % cuenta con bachillerato y 40.4 % tiene es-
tudios de licenciatura.
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LA POBLACIÓN QUE SE

AUTORRECONOCE
AFROMEXICANA O
AFRODESCENDIENTE ES DE

2 576 213
Y REPRESENTA 2 %
DE LA POBLACIÓN TOTAL .
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Afrodescendencia:   
del reconocimieto 
constitucional a 
su conteo

La primera aproximación que tuvo el INEGI con el tema de 
la afrodescendencia en México fue en la Encuesta Intercen-
sal 2015: 1.8 % de la población se identificó así. Es una temá-
tica importante que ya se venía abordando y discutiendo: 
estaba en la agenda nacional a través de la búsqueda del 
reconocimiento constitucional, así como en la internacional 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas pro-
clamó como decenio de los y las afrodescendientes al pe-
riodo que inició el 1 de enero de 2015 y que culminará el 31 
de diciembre de 2024. 

El 28 de junio de 2019 la Cámara de Diputados aprobó 
una reforma al artículo 2.° constitucional, en la que se reco-
noce a la población afromexicana. Este reconocimiento cul-
minó con la integración al Censo de Población y Vivienda 
2020 de la pregunta: “Por sus costumbres y tradiciones, ¿se 
considera usted afromexicano, negro o afrodescendiente?”. 
Llegar a la formulación final de la pregunta no fue una tarea 
sencilla. Se echó mano de varias pruebas y reuniones con 
colectivos y grupos dedicados a la lucha por la visibiliza-
ción y los derechos de los pueblos afromexicanos. 

Este reconocimiento estadístico, sin duda, da pie a dis-
cusiones necesarias, pero sobre todo a entender cómo 
opera estructuralmente la desigualdad de estos pueblos.
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HAY COMUNIDADES QUE 
AFIRMAN QUE NO HAN 
VISTO A NINGUNA AUTO-
RIDAD EN 10 AÑOS, Y POR 
ESO CUANDO TE VEN TE RE-
CIBEN CON CARIÑO, TE PLA-
TICAN, SE DESAHOGAN: 

“OYE, ERES LA ÚNICA AU-

TORIDAD QUE HA VENIDO, 
Y ME FALTA AGUA”.

ASÍ SE CONTÓ MÉXICO
IN

EG
I. 

As
í s

e 
co

nt
ó 

M
éx

ic
o.

 2
02

1



TOCAR Y ABRIR LA PUERTA

77 IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



ASÍ SE CONTÓ MÉXICO

CARACTERÍSTICAS 
DE LA POBLACIÓN

EL PROMEDIO DE HIJOS 

2.1,

QUINTANA ROO
BAJA CALIFORNIA SUR
QUERÉTARO

CAMPECHE
GUERRERO
CDMX

LAS ENTIDADES CON
MAYOR PORCENTAJE

LAS ENTIDADES CON
MAYOR PORCENTAJE

DE INMIGRANTES:

DE EMIGRANTES:

NACIDOS VIVOS ES DE

EN 2010 FUE DE 2.3.

FECUNDIDAD

MIGRACIÓN

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



37 891 261 

LA TASA DE ANALFABETISMO 

PERSONAS SON 

DE LA POBLACIÓN TOTAL.

QUE REPRESENTAN 4.9 % 

DE ELLAS, 43.9 % 

SE DEDICA A LOS

HOGAR.
QUEHACERES DEL

NO ECONÓMICAMENTE ACTIVAS.

EN 2010 ERA DE 6.9 POR CIENTO.

EN 2020 ES DE 4.7 %,

Y EL GRADO PROMEDIO

DE ESCOLARIDAD

ES DE 9.7 AÑOS
(CASI PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR).

 DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS

EDUCACIÓN

6 179 890
PERSONAS TIENEN ALGUNA DISCAPACIDAD,
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Aníbal Santiago

E
l Censo de Población y Vivienda 2020 no fue un 
simple ejercicio entre la población y el INEGI. 
Fue algo mucho más complejo, profundo, vasto. 
Y antes de explicar por qué, solo un número: 
878 empresas e instituciones a nivel nacional 
se involucraron y ayudaron a que este esfuerzo 

se cristalizara sin cobrar un peso.

Cuando comenzamos a pensar en cómo se podrían unir 
a la campaña cada uno de los sectores de la sociedad —aún 
faltaban dos años para la enumeración de todos los habitan-
tes— una palabra se volvió bandera: sensibilizar. Es decir, a 
las instituciones educativas, empresas, asociaciones civiles, 
organizaciones religiosas, más que forzarlas a firmar acuer-
dos les planteamos una pregunta: ¿qué nos pasaría con un 
mal censo? Y les hicimos ver que se trataría de algo serio, 
porque no se puede mejorar nada sin medirlo. Contarnos y 
descubrir los enigmas de México es como una carta de na-
vegación en el océano de la realidad nacional. Si sabemos lo 
que somos y dónde estamos, podremos saber hacia dónde ir, 
y cómo, para que el país evolucione.

Con la misión de convencerlos, ofrecimos pruebas. A 
quienes dirigen las empresas les dimos explicaciones en 
reuniones sistemáticas. “Les mostramos que un mal censo 
afectaría sus investigaciones de mercado, sus planes de co-
mercialización y logística, porque todo eso se logra con la 
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Contarnos y descubrir los 
enigmas de México es co-
mo una carta de navega-
ción en el océano de la 
realidad nacional. Si sabe-
mos lo que somos y dónde 
estamos, podremos saber 
hacia dónde ir.
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cartografía y la información que produce el Censo. Se die-
ron cuenta de que censar es necesario y genera información 
que sirve a todos”, dice Eduardo Gracida, director general de 
Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones 
Institucionales.

Si bien el Censo 2020 indirectamente les trae utilidades, 
la clase empresarial coincidió en que el valor del ejercicio es 
el beneficio colectivo. ¿Cuál era su respuesta? “Me estoy su-
mando a una causa y, como eres apartidista, me tranquiliza 
estar asociado a ti —según recuerda Paolo Quadrini, director 
de Relaciones Institucionales con Sector Privado y Organis-
mos no Gubernamentales. Vamos a ayudar a la difusión para 
que todos los habitantes conozcan el Censo”.

El INEGI implementó una estrategia a nivel nacional para 
invitar a las grandes empresas a sumarse a la campaña de 
comunicación del Censo, a través de sus productos, ser-
vicios y/o canales de difusión, para alcanzar a toda la po-     
blación del país. Aquí algunos casos: Volaris pintó un avión 
con el logotipo del Censo y se proyectó el spot del Censo 
en las pantallas de los aviones de Aeroméxico. Por otro lado, 
algunos bancos como BBVA, Inbursa, Banco Azteca, entre 
otros, transmitieron spots del Censo en sus pantallas dentro 
de sucursales. Tiendas de conveniencia, autoservicio y de-
partamentales como Coppel, Soriana, Chedraui, 7 Eleven y 
Office Depot, así como las farmacias del Ahorro, Guadalaja-
ra y Benavides, pusieron la imagen del Censo en pantallas, 
anaqueles, productos de marca propia y en insertos en fo-
lletos, por mencionar algunos. Además, la imagen del Cen-
so apareció en envases de Nutri Leche, envolturas de pan 
Bimbo, manteletas del restaurante Toks, latas de Mazatún, 
bultos de cemento CEMEX e, incluso, en sus revolvedoras 
que dieron vueltas a la campaña.

También en el proceso hacia el Censo 2020 hubo encuen-
tros con organismos censales de otros países. Ahí, la Oficina 
del Censo de los Estados Unidos de América le confió al INEGI 
que le resultaba sorprendente el respaldo que teníamos del 
mundo de los negocios y que nada nos pidiera a cambio.
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Por supuesto, el sector público nos apoyó de mil maneras. 
La Secretaría de Educación Pública brindó salones para el 
operativo censal, Caminos y Puentes Federales nos promo-
cionó en carreteras y las secretarías de Marina y de Segu-
ridad Pública y Protección Ciudadana cuidaron a nuestros 
147 mil entrevistadores y entrevistadoras.

Y claro, las organizaciones de la sociedad civil que no solo 
difundieron el Censo, sino que participaron en la consulta pú-
blica para la definición de la temática censal. Así, se unieron a 
la causa grupos que luchan por los derechos de las personas 
con discapacidad, como Fundación Teletón, la Confedera-
ción Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual AC, y muchas otras.

Por otro lado, el INEGI, en conjunto con el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres, ha venido trabajando para que la informa-
ción que se genere incluya la perspectiva de género.

La influencia de las organizaciones religiosas en este país 
es muy poderosa. Por eso, sumado al apoyo brindado para 
que sus fieles se convencieran de que las puertas de sus ca-
sas se abrieran, nos resguardaron en zonas ríspidas donde, 
con su impacto entre la gente, hicimos en paz el trabajo.

Entonces iniciaron los trabajos de comunicación: “Debía-
mos permear al colectivo en poco tiempo —afirma Eduardo 
Gracida—; hallar algo de fácil adopción en todos los estratos 
sociales para que el informante conociera la marca cuando el 
encuestador llegara a casa”. Queríamos que gente de todas las 
edades, lo mismo en zonas rurales que urbanas, se convenciera 
de la generosidad y trascendencia del Censo.

De ese modo, surgió la campaña Pregúúúúntame, cuya 
misión fue mentalizar a los habitantes de que “las políticas 
públicas, las decisiones del sector privado, las investigacio-
nes de la Academia, los presupuestos de todos los niveles de 
gobierno e incluso la formación de los distritos electorales, 
surgen del Censo”, añade Gracida.
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UNA DE CADA 
SEIS PERSONAS 
TIENE ALGUNA 
DISCAPACIDAD, 
LIMITACIÓN EN SUS 
ACTIVIDADES, PROBLEMA 

O CONDICIÓN MENTAL.
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Los desafíos de la campaña fueron enormes. Afortunadamen-
te, se lograron resultados incluyentes. Por ejemplo, se crearon 
cápsulas en lenguas indígenas para estaciones de radio comu-
nitaria; se elaboraron materiales para distintas edades. Además, 
la campaña se regionalizó: no hay por que decir lo mismo a un 
habitante del Centro Histórico, en la Ciudad de México, que a uno 
de Aticama, en la costa de Nayarit, porque sus necesidades —las 
que el Censo ayuda a satisfacer— son muy distintas.

En la preparación de la campaña, extendida durante 
24 meses, asumimos que los niños y las niñas serían clave. Y 
nos propusimos que cuando las personas recibieran al personal 
entrevistador, también los menores auxiliaran. Los niños y las 
niñas no contestan el cuestionario, pero les pueden pedir a sus 
familiares que lo hagan: “Ya lo vi en la escuela, hay que abrirles”. 
Para conseguir eso, todo un logro para nosotros, con la SEP hi-
cimos productos dirigidos a los distintos grados de educación 
básica y promovimos un ejercicio que nos conmueve: en las au-
las se organizaron clases censales. El alumnado se censó entre 
él mismo. Por generaciones, este censo quedará en la memoria.
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EN MÉXICO, 95 % 

DE LA POBLACIÓN 
SABE LEER Y ESCRIBIR, 

EN 2010 ERA 92.4                                       

POR CIENTO.
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Un censo lo hacemos 
todos 

Concebir un evento de estas dimensiones resulta imposible 
sin la participación de una larga lista de organismos que 
abarcan a empresas particulares, instituciones académicas 
e instancias gubernamentales y fundaciones; en general, 
representantes de los sectores público y privado. Todas y 
cada una de estas entidades son una parte fundamental en 
el proceso de planeación, confección y transformación de 
un censo de población y vivienda. 

El ejercicio censal es una encomienda que nos beneficia 
a toda la ciudadanía y, como tal, su realización resulta in-
viable sin la colaboración de estas instancias. Esto debido a 
que, por un lado, nutren de forma invaluable las temáticas 
censales y, por otro, son esas mismas instancias usuarias ac-
tivas de toda la información que se genera cada 10 años. 
“Hubo reuniones para determinar qué preguntas incluir en 
cada tema. El proceso de escuchar a los usuarios y plasmar 
sus necesidades, hasta donde se puede,  es muy importante. 
También hubo una serie de reuniones en Oaxaca para eva-
luar las preguntas sobre afrodescendencia”, afirma Enrique 
de Alba, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI.

Por medio de asambleas y mesas de trabajo organiza-
das por los diferentes comités de consulta, se logra tejer un 
telar de trabajo colaborativo, con retroalimentación entre 
todas las fracciones y con un abierto y receptivo espacio 
de debates fructíferos. Los acuerdos y las disertaciones 
generadas con todos estos acercamientos, poco a poco, 
crean la configuración final de lo que será el Censo. “Las 
instituciones no estamos fragmentadas; somos parte de un 
todo, a partir de eso vamos escalando en conjunto”, co-
menta Gloria Tokunaga, directora general de Profesiona-
lización de la Asistencia Social del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de las Familias (DIF). El diálogo y la 
comunicación entre los distintos grupos es fundamental 
para alcanzar acuerdos que permitan a todos, por medio 
del trabajo en equipo, llegar a reflexiones pertinentes para 
una mejor toma de decisiones.  
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discapacidad. Que el tema de la discapacidad 
esté presente en ambos cuestionarios ayuda 
en la toma de conciencia en la sociedad y, ne-
cesariamente, crea un impacto cultural. 

Los datos que arroja el INEGI son la base 
para hacer visibles los núcleos familiares y las 
problemáticas de la infancia según los territo-
rios. Las distintas realidades vividas por la ni-
ñez y adolescencia mexicanas son otro de los 
temas abordados en las asambleas. El SIPINNA 
participa en la discusión sobre las preguntas a 
incluir en los cuestionarios, pues de ahí se ob-
tendrá la información que justificará el diseño 
de programas estatales. Otra dependencia que 
requiere datos relacionados con lo familiar es 
el DIF; los indicadores sociodemográficos de 
quiénes conforman la familia permiten conocer 
su composición. “Nosotros somos el organismo 
encargado del desarrollo de la familia, indepen-
dientemente de cómo esté compuesta y los 
datos del INEGI nos ayudan”, señala Mireya 
Navarro, directora de área en el Sistema DIF 
nacional. Estos datos también revelan cier-
tos rasgos o transversalidades sobre situa-
ciones de vulnerabilidad en algunas familias. 

El COLMEX no solo es un usuario esencial 
de los resultados de cada censo, sino que parti-
cipa en muchos más momentos durante su pla-
nificación. Una de sus tareas es valorar qué y 
cómo se pregunta, además de la evaluación de 
la calidad de información. Esta contribución 
es sumamente benéfica para el INEGI: le ayuda 
a edificar confiabilidad como institución. Hay 
dos temas en los que, según Silvia Giorguli, 
presidenta de El COLMEX, se presta especial 
atención en cuanto al diseño y la redacción 
de preguntas. El primer tema se refiere a la ma-
nera en que se capta el trabajo de las mujeres, 
pues los vehículos de ingresos para ellas son 
variados y, a simple vista, difíciles de identificar; 
el segundo es la migración. Agrega: “Para po-
der definir hacia dónde queremos ir, debemos 
tener muy claro cuántos somos, quiénes so-
mos y cómo vivimos”. 

Es inconmensurable la ganancia de involu-
crar al Consejo Consultivo Ciudadano para la 
Política de Población, al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), al Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de las Familias (DIF), al Insti-
tuto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), al 
Instituto de la Juventud (INJUVE), al Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), a la Socie-
dad Mexicana de Demografía (SOMEDE), a la 
Dirección General de Asuntos Religiosos de 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a El 
Colegio de México (COLMEX), al Instituto Na-
cional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Con-
federación Mexicana de Organizaciones en Fa-
vor de la Persona con Discapacidad Intelectual 
(CONFE), al Sistema Nacional de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a la 
Fundación Teletón, entre muchos otros. 

Con la aportación de cada una de sus parti-
culares demandas, es posible que los insumos 
de información del INEGI sean, en cada censo, 
más eficaces para la planeación de las propues-
tas y el planteamiento de problemáticas. Las 
solicitudes desde luego son, en cada caso, espe-
cíficas y muy diversas. Sin embargo, es posible 
encontrar el común denominador de todas: pro-
curar el bienestar a través de la visibilización de 
fenómenos sociales y una mejor distribución 
de los recursos en materia de políticas públicas. 

La discapacidad ha sido uno de los temas 
presentes en los cuestionarios del Censo; 
además, se ha trabajado exhaustivamente y 
de forma muy escrupulosa a lo largo de los 
años. De la mano de la Fundación Teletón y 
la CONFE, se ha cimentado y recorrido un 
camino largo. La estrecha colaboración con 
la CONFE comenzó en el año 2000 y desde 
entonces esta temática ha atravesado afor-
tunadas transformaciones. En aquellos tiem-
pos, la discapacidad se abordaba desde una 
perspectiva médica; actualmente, se ubica en 
el funcionamiento del individuo y la relación 
con su entorno: es este el que modifica su 
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Esta misma idea la comparte Maricruz Muradás, directora 
general de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva en la Se-
cretaría General del CONAPO. Con base en los datos del Censo 
2020, el CONAPO puede generar las proyecciones demográfi-
cas. “Es decir, llevamos al futuro a la población y decimos cuán-
tas personas puede haber en el año 2050, por ejemplo. Esta 
información que producimos es muy útil para planear y saber 
cuántos servicios básicos en materia de educación, salud, em-
pleo y vivienda se tienen que generar”, afirma. 

Los censos de población son la única fuente con cober-
tura universal que brinda información sobre la religión de la 
población en el país; todos los censos, desde el primero en 
1895 hasta el de 2010, han incluido de manera ininterrum-
pida una pregunta sobre la religión, lo que ha brindado a 
México una base histórica de gran riqueza que sustenta y da 
testimonio de la dinámica religiosa. Esta información permiti-
rá a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación 
Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Goberna-
ción (SEGOB) diseñar políticas encaminadas a combatir la 
discriminación, así como a la Academia y líderes religiosos 
para realizar estudios sobre la diversidad religiosa en el país.

Finalmente, con respecto a la labor en torno a esta vital 
práctica colaborativa entre los organismos, Rosario Cárde-
nas, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la 
Política de Población, señala: “Creo que es un debate muy 
enriquecedor para todas las partes. Hemos creado una re-
lación muy fluida para acercar al Instituto nuestra experien-
cia como usuarios estratégicos altamente especializados. 
La riqueza de las discusiones, la posibilidad de llevarlas a 
cabo y la manera en la que se van construyendo los cam-
bios: eso también es en beneficio de la sociedad”. 

Así, uno de los principales intereses del INEGI será siem-
pre llegar a acuerdos en lo colectivo. Es solo a través de la 
interlocución y el diálogo social que se logran construir las 
bases para el abordaje consciente de los problemas socia-
les y el bien común.
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Pregúúúúntame

Antes de que las entrevistadoras y los entrevistadores lle-
guen a cada una de las viviendas en México, prácticamente 
toda la población debe estar consciente de que el INEGI está 
llevando a cabo un censo; para lograrlo, es necesaria la crea-
ción de una campaña de comunicación potente y efectiva. En 
estos tiempos, resulta un tanto complejo que la ciudadanía le 
abra las puertas de su casa a cualquiera como si nada. El reto 
era claro: ¿cómo hacer que la población le abriera la puerta 
de sus viviendas al personal entrevistador y, al mismo tiempo, 
adquiriera conciencia de lo relevante que es para el progreso 
de su país el ser contado?

Se comenzó la estrategia de comunicación del Censo 2020, 
aproximadamente, dos años antes. Para conocer el terreno, y 
con el fin de crear un mensaje potente, primero se realizó un 
análisis de la situación económica y social del país, así como 
de la percepción sobre el Censo. Con estos datos definidos, se 
comenzó con el proceso creativo de la campaña. 

Encontrar un mensaje que le hablara a una nación entera 
no fue una tarea sencilla. Era necesario hallar un concepto 
que apelara a todos los segmentos y estratos, a la gente del 
campo y a la de la ciudad, a la niñez y a las personas adultas: 
debía incluir absolutamente a toda la población. Había que 
crear una frase que lograra construir un vínculo emocional y 
de confianza. Era urgente romper una barrera en una época 
en la que la gente desconfía al abrir su puerta. Fue entonces 
que se llegó a “Pregúúúúntame”, expresión que fue adoptada 
por chicos y grandes, debido a su arraigo en la cultura popu-
lar mexicana gracias al personaje de Eugenio Derbez, quien 
generosamente cedió los derechos para la campaña.

Fue posible, finalmente, establecer un diálogo entre la 
institución y la gente. Este mensaje se difundió por todos 
los canales de comunicación: televisión, radio, impresos, 
vallas, redes sociales, periódicos, cine y hasta perifoneo. 
Se crearon materiales para cada segmento de la población: 
hubo spots en lenguas indígenas, anuncios regionalizados, 
así como la llamada Clase censal, una iniciativa cuyo objeti-
vo fue enseñarle a la niñez sobre la importancia del Censo 
a través de materiales educativos. 
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Honorio Mariano, entrevistador del Censo 2020 en Ve-

racruz, relata cuando en una ocasión llegó a un predio a 
entrevistar a una familia. Cuando se dieron cuenta de su 
presencia, el padre corrió por su hija, una niña de 7 años 
que quería estar presente en la entrevista. “Ella estaba muy 
contenta y decía ‘¡Es el señor de la tele, el señor de la tele!’. 
Nos tomamos una foto y, una vez que acabamos la entre-
vista, la cargué para que ella misma pegara la etiqueta. Fue 
una experiencia muy bonita, porque toda la familia estaba 
muy involucrada”, agrega.

La fundamental       
participación de la   
iniciativa privada

La colaboración de empresas privadas fue esencial para 
la difusión del Censo 2020. “Identificamos a las empre-
sas con mayor impacto en nuestro país y comenzamos a 
visitarlas para pedir su apoyo a través de sus productos y 
servicios”, comenta Eduardo Gracida, director general de Co-
municación, Servicio Público de Información y Relaciones 
Institucionales.  Actualmente, las compañías se encuentran 
relacionadas de forma estrecha con los temas de respon-
sabilidad social, así que no fue difícil que se sumaran a la 
amplificación y promoción de un evento de estas magnitu-
des. En total se unieron 878 empresas e instituciones a ni-
vel nacional. Toda esta publicidad se dio de forma gratuita.

La información censal es la base de la investigación de 
mercado de las empresas, ellas mejor que nadie conocen 
la urgente necesidad de tener información nueva sobre la 
población y sus viviendas cada 10 años. 
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LOS DESAFÍOS DE 
LA CAMPAÑA FUERON 

E N O R M E S. 
AFORTUNADAMENTE, 
LOGRARON RESULTADOS   

INCLUYENTES.
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S
omos un solo país, pero la realidad es que 
nuestra diversidad nos fragmenta en muchos 
Méxicos. Y esa multiplicidad de territorios con 
culturas y condiciones socioeconómicas tan 
distintas es implacable si pensamos en una 
gran división: el campo y la ciudad.

Según datos de 2015, 92 millones de personas viven en 
ciudades y cerca de 27 millones, en el campo. Es decir, siete 
de cada 10 habitan en zonas urbanas. 

¿Cambiamos mucho en los últimos 120 años? Sí, impac-
tantemente. Es imposible compararnos con el México de 
1900, cuando 3.8 millones de personas vivían en ciudades y 
9.8 millones, en el campo. La población rural era inversa a lo 
que somos ahora: siete de cada 10.

Es cierto: actualmente menos personas viven ahí, pero es 
muy distinto contar a la población en contextos urbanos que 
rurales. Aunque su gente es más accesible con el personal 
entrevistador, la dispersión de las comunidades, las deterio-
radas vías de comunicación, la inseguridad y la falta de in-
ternet complican todo. “Para llegar a dos viviendas de una 
zona rural hay que desplazarse hasta seis horas. Esas dos 
viviendas son lo único que podrá levantar el entrevistador en 
todo el día”, cuenta Isaac Salcedo, director de Operaciones 
de Campo. 

Aníbal Santiago

DEL CAMPO A LA CIUDAD

Los desafíos de contar a 
los habitantes que viven 
en la ciudad y en el campo 
son múltiples y distintos. 
Por eso, el ejercicio esta-
dístico más grande del 
país cuesta mucho. Sin 
embargo, es una inversión 
que rendirá frutos para el 
bien común de todos.
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A diferencia de las ciudades, donde muchas veces no en-
contramos a nadie en la vivienda, porque toda la familia está 
en el trabajo o la escuela, si uno toca la puerta en poblacio-
nes rurales (con menos de 2 500 habitantes) abrirá la per-
sona dedicada a los quehaceres del hogar o bien la abuela, 
quienes nos darán la información.

Sin embargo, el campo vive una realidad dura ante la que 
no podemos cerrar los ojos. Debido a la delincuencia orga-
nizada, es frecuente encontrar casas vacías: sus habitantes 
las abandonaron. Y a los territorios fantasmas de los despla-
zados se deben añadir las zonas dominadas por autoridades 
de facto; ahí, como los accesos están vigilados, hacer el tra-
bajo es arduo, y entonces es cuando entran el coordinador 
municipal y el supervisor de entrevistadores para explicar 
las razones del Censo y convencer. A esa solución se suma 
otra que es oro puro si se veda un territorio: para que nadie 
quede al margen del Censo “... contratamos personas del lu-
gar que los pobladores identifican. Cuando me avisaban: “No 
podemos entrar’, yo me decía: ‘¿Cómo podríamos hacerlo?’”, 
cuenta Tomasa Badillo, coordinadora estatal de Zacatecas. 

Existen países, como los escandinavos, donde cada habi-
tante tiene la cédula nacional de identidad y se sabe quién es 
quién en todo su territorio. México no tiene ese beneficio. Por 
eso, hay que visitar cada una de las 43.8 millones de vivien-
das: lo mismo en un piso 20 en una torre de departamentos 
en Angelópolis, Puebla, que en una vivienda ubicada en Al-
tar, un pueblo en pleno desierto de Sonora. 

No obstante, en el campo hay una complicación añadida. 
“A diferencia de Europa y Estados Unidos de América, Mé-
xico carece de un registro completo de domicilios. Muchas 
veces los entrevistadores buscan una dirección que es: ‘do-
micilio conocido, junto a la iglesia’”, cuenta Julio Santaella, 
Presidente del INEGI. Esa falta de registro no es anecdóti-
ca: obliga a contratar censistas masivamente, gasto que se
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complementa con el de los dispositivos, los viáticos, el material, 
la difusión. El Censo requirió asignar una cantidad importante 
de recursos humanos, tecnológicos y financieros, así como la 
implementación de operativos logísticos para llegar a todo el 
país, más de 8 millones de pesos en el año 2020”, añade.

La contratación de pobladores locales tiene una peculia-
ridad: la migración masiva hacia Estados Unidos de América 
en busca de trabajo ha minado el volumen de hombres en 
el campo. “Desde que son muchachitos de 12 años se van                    
—dice Tomasa Badillo—. Nos ha costado mucho reclutar 
hombres, pero las mujeres nos han respondido bien: son                                                                                                       

muy entronas”. Para darnos una idea de la proporción de gé-
nero: en Sonora, 83 % de las personas que entrevistaron en 
campo fueron mujeres. 

Aunque con mejor comunicación y registros de domicilio 
claros, las poblaciones urbanas (con más de 2 500 habitan-
tes) también nos presentan desafíos. Las calles cerradas, los 
fraccionamientos y las torres tienen accesos restringidos, y 
eso es un problema porque tenemos que ser pacientes y per-
suasivos con los guardias. 
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Sin embargo, la verdadera traba para censar es que la                                                                  
mayor parte del día en la vivienda no está nadie. “Hay ciu-
dades dormitorio —explica Isaac Salcedo—. La gente sale             
a trabajar temprano y regresa muy tarde solo a dormir.                                                      
Tocamos una, dos, tres veces el timbre y nada. ¿Qué hacer? 
Empleamos las estrategias del horario diferenciado”, precisa: 
un sábado por la mañana, la familia estará reunida. Y también 
es usual que para alimentar esos vacíos de información se 
hagan barridos de colonias desde la tarde hasta la noche. 

Las zonas conurbadas concentran el grueso de la activi-
dad delictiva de México, fundamentalmente el robo, y el Cen-
so lo resiente, aunque hay iniciativas para mitigar sus efectos. 
Y quizá como ningún otro lugar, los mayores inconvenientes 
están en el estado de México, entidad que concentra casi              
17 millones de habitantes. Para darnos una idea, solo ese             
estado tiene más población que países enteros como Grecia, 
Cuba, Honduras, Portugal, Haití. El reto que supone su densi-
dad de población —que implica sacar a la calle una legión de 
14 mil entrevistadores y entrevistadoras— crece por la inse-
guridad. “Es común el asalto en municipios peligrosos como 
Chimalhuacán, Valle de Chalco, La Paz, Ecatepec”, señala Ro-
berto Belmont, coordinador estatal México Oriente.

Otros trabajos estadísticos ayudan y ponen en alerta 
nuestra labor. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

¿CAMBIAMOS MUCHO EN      
LOS ÚLTIMOS 120 AÑOS? 
SÍ, IMPACTANTEMENTE.                                                       
ES IMPOSIBLE COMPARARNOS CON                                                                                                                 

EL MÉXICO DE 1900, CUANDO    

SIETE DE CADA 10 PERSONAS                                                                                                       

VIVÍAN EN EL CAMPO.
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las Relaciones en los Hogares arroja que dos terceras par-
tes de las mexicanas de 15 años de edad y más han sufrido 
al menos un incidente de violencia de género. Y en el es-
tado de México, 70 % fueron entrevistadoras. En conclu-
sión, no podíamos exponer a cerca de 10 mil mujeres: de 
ahí que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
las acompañó en las cuatro semanas de la enumeración. 
Cada dispositivo con el que recogían la información tenía 
un botón de pánico, hubo capacitación para que supieran 
actuar ante cualquier agresión y se les entregó un manual 
de incidentes.

Curiosamente, los agresores humanos no fueron los úni-
cos. Hubo agresores animales y, ahí sí, lo mismo ocurrió en 
el campo que en la ciudad. “El gran problema después de los 
robos son los perros. La gente va a entrevista y salen”, dice 
Oscar Gasca, coordinador general de Operación Regional.

México, tercer lugar en Latinoamérica en maltrato ani-
mal con cerca de 20 millones de animales callejeros según 
la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialis-
tas en Pequeñas Especies, también en sus perros exhibe su 
precariedad. El Censo de Población y Vivienda 2020 superó, 
inclusive, colmillos y ladridos. No fue raro que los entrevista-
dores y las entrevistadoras, para calmarlos, llevaran croque-
tas. Hasta en eso, el INEGI invirtió su ingenio.

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



110

ASÍ SE CONTÓ MÉXICO
IN

EG
I. 

As
í s

e 
co

nt
ó 

M
éx

ic
o.

 2
02

1



111

DEL CAMPO A LA CIUDAD

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



112

ASÍ SE CONTÓ MÉXICO

Un país urbano, un
país rural

Las ciudades se transforman mucho en 10 años. 
Uno de los aspectos principales que ha mar-
cado una diferencia entre el Censo de 2010 
y el de 2020 es que ahora son cada día más 
comunes las de tipo condominio, es decir, 
conjuntos habitacionales con accesos muy 
restringidos. “Las características urbanas 
han cambiado mucho en cuanto a las estruc-
turas de las viviendas, antes prácticamente 
estos accesos restringidos estaban muy fo-
calizados en ciertas zonas de determinado 
nivel socioeconómico; ya no es así, ahora 
las ciudades son cada vez más verticales”, 
afirma el Coordinador General de Operación 
Regional del INEGI. Acceder a este tipo de 
espacios ha sido una de las principales di-
ficultades para la recolección de datos. Y 
aunque lo difícil es lograr el ingreso a estos 
condominios y fraccionamientos, una vez 
que los entrevistadores y las entrevistadoras 
tienen entrada, los habitantes —casi siem-
pre— colaboran sin ningún problema. Cuan-
do un elemento del equipo de censistas se 
para frente a una vivienda y toca la puerta, 
generalmente hay alguien que abre, pues no 
tiene ningún reparo en decirnos cómo vive. 
Por el contrario, la renuencia y desconfianza 
vienen usualmente por parte de los segmen-
tos de la clase alta; bajo el pretexto de la 
inseguridad, en estos círculos sociales siem-
pre hay más barreras.  

Otro obstáculo al que se enfrenta este e-                  
quipo es el de la obtención de información 
en zonas dormitorio. La estructura social ha 
cambiado de tal forma que ocurren algu-                                                                                         
nos fenómenos. Las familias tienden a ser 
más pequeñas, en muchas ocasiones son 

parejas sin hijos (y si los tienen, podrían es-
tar en una guardería), donde ambos salen 
desde muy temprano de sus hogares a tra-
bajar. Como es poco probable encontrar a 
los y las informantes en horario laboral, el 
personal entrevistador tiene que acudir de 
nueva cuenta a estos domicilios, en briga-
das, en horarios diferenciados para así poder 
hallar a los residentes y, finalmente, aplicar 
el cuestionario. También resulta complejo el 
acopio de información en zonas turísticas en 
donde los trabajadores y las trabajadoras tie-
nen horarios laborales inusuales. Si tocas muy 
temprano la puerta de una persona que llegó 
de trabajar apenas a las 6 o 7 de la mañana, 
lo más seguro es que no abra o, si lo hace, sea 
de muy mala gana y resulte imposible llevar 
a cabo la entrevista, comenta el propio Oscar 
Gasca. 

Por el contrario, censar en contextos ru-
rales implica otros desafíos. Una de las prin-
cipales diferencias entre censar en campo 
y en ciudad son los tiempos de traslado. La 
dispersión entre localidades es tal que toma 
mucho tiempo llegar de un punto a otro. Hay 
poblados que están comunicados solamen-
te por caminos de terracería y el transporte 
público no es continuo ni suficiente. En algu-
nos, solo se cuenta con corridas de camiones 
cada tercer día, así que lo complejo de con-
tar a la población en estos territorios es que 
hay que caminar muchos kilómetros para por 
fin llegar a una casa. Muchos de los caminos 
en zonas rurales son muy inseguros por con-
flictos políticos entre municipalidades, como 
en el caso de Oaxaca, o por problemas de 
inseguridad debido a la presencia de grupos 
delictivos, como en Zacatecas, Michoacán de 
Ocampo o Jalisco. En estos lugares, resultan 
fundamentales el apoyo y la participación 
de las autoridades municipales, así como 
del arzobispado y los grupos religiosos que 
avalen la difusión del Censo y la entrada de
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EL NÚMERO DE
DERECHOHABIENTES 
A LOS SERVICIOS DE 

SALUD SE INCREMENTÓ 

27.7 % DE 2010 
A 2020.
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personas entrevistadoras a zonas de difícil acceso como 
estas. Dado que la recolección de la información fue a tra-
vés de dispositivos, otra de las dificultades a las que se 
enfrentó el equipo al censar en el campo era la falta de 
internet y datos móviles. En esa situación, los entrevistado-
res y las entrevistadoras tenían que llegar a sus respectivas 
oficinas censales con conexión y pasar la información reco-
lectada en los dispositivos a las bases de datos centrales. 

El proceso que se ejecuta para censar a las islas del terri-
torio mexicano es el mismo. En lo único que difiere es en 
la logística previa para llegar a la isla en el momento del 
Censo. Por ejemplo, en el caso de la isla Cedros, el acceso 
se hace a través de empresas privadas. No es un protoco-
lo especial, pero sí es una logística aparte que se prepara 
cuatro meses antes del Censo. 

Entrevistador del Censo 
se hace viral  

“Cuando haces algo que te apasiona, no hay barreras”, 
dice Misael Bautista en un video que se hizo viral apenas 
arrancó el Censo 2020. Originario de Santa Catarina Cuex-
comatitlán, una comunidad ubicada en el municipio de
Mezquitic, Jalisco, Misael se desempeñó como entrevista-
dor de la zona. Fue con en el imponente paisaje de la sie-
rra de Taimarita que encontró la inspiración para grabar el 
video y dejar registro de la felicidad que sentía por formar 
parte de un evento histórico que además le permitió reco-
rrer lugares que, a pesar de estar relativamente cerca de 
su comunidad, él no se imaginaba que existieran. La sierra 
de Jalisco guardaba secretos y fue gracias al Censo que 
él pudo descubrirlos y atesorarlos. La sede de Misael era 
Pueblo Nuevo, de ahí tenía que caminar entre dos y cuatro 
horas para llegar al siguiente poblado. Relata que a veces 
tomaba un camino equivocado y pronto tenía que endere-
zar la ruta para que no se hiciera tarde. Cuando escuchaba 
a lo lejos que ladraban los perros, ya sabía que estaba cer-
ca y que lo guiarían hasta la puerta de alguien. 
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El video no solo conmovió a las re-
des sociales, sino que fue el móvil 
que hizo seguir adelante a miles de 
entrevistadores más. 
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Viviendas que                    
no son casas 

Hay hogares de todo tipo. Están quienes viven en asilos, hos-
pitales, departamentos, cuartos de azotea, colegios militares, 
viviendas colectivas como cárceles o alojamientos de asisten-
cia social; hay quienes habitan en embajadas, o están para 
quienes las calles y sus dobleces representan su único hogar. 

Censar en cárceles tiene sus particularidades. En esos es-
pacios solo se usa el Cuestionario básico, sin aplicar la sec-
ción de vivienda y tampoco se pregunta la relación de pa-
rentesco. Para las viviendas de asistencia social, se emplea 
un cuestionario especial donde se requiere la captación de 
otro tipo de características: ¿cuántos trabajadores hay?, ¿qué 
servicios tiene? Es decir, un cuestionario con el que sea po-
sible capturar la información y rasgos de los residentes del 
espacio y sus trabajadores. El Censo en embajadas se levanta 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hace 
una concertación para que envíen los correos electrónicos de 
los funcionarios que están en el extranjero y se les exhorte a 
autoenumerarse de forma digital. 

Las personas sin vivienda también cuentan. Para poder 
censarlas se llevó a cabo una logística concebida desde sep-
tiembre de 2019. Esa planeación consistía en ubicar los pun-
tos de reunión en sitios estratégicos de la ciudad: cajeros, 
parques, puentes, alcantarillas. Una vez que se tuvieron ubi-
cados los espacios donde suelen estar o pasar la noche, gru-
pos de brigadistas realizaron recorridos nocturnos en todo 
el país, en el mismo día, para intentar hacer la entrevista con 
cautela y respeto. 

Edith Carrasco, entrevistadora oriunda de Chimalhuacán, 
estado de México, narra cuando tuvo que entrevistar, junto con 
su brigada, a dos personas que dormían en las alcantarillas del 
sistema hidráulico. “Por el Metro Xola, en unas alcantarillas, en-
contramos a un hombre durmiendo ahí, un trabajador del sis-
tema de agua nos ayudó a alumbrar con su lámpara y guiarnos 
para dar con otro hombre que vivía en las mismas condiciones, 
pero en otra alcantarilla más adelante”. Fue relativamente sen-
cillo realizar la entrevista, agrega Edith. Desde arriba le gritaron 
las preguntas y él respondió cada una con toda naturalidad.

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



117

LA TASA DE PARTICIPACIÓN 

ECONÓMICA DE 
LAS MUJERES 

CRECIÓ 15.7 PUNTOS 
PORCENTUALES EN LOS 

ÚLTIMOS 10 AÑOS.
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EN EL PAÍS HAY 

35 219 141 
VIVIENDAS 
PARTICULARES 
HABITADAS.
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123

C
uando la pandemia no era más que una noticia 
tan lejana como Wuhan, una ciudad china a casi 
13 mil kilómetros de México —es decir, en el ex-
tremo contrario del globo terráqueo—, el INEGI 
apuraba las contrataciones y la capacitación de 
miles y miles de entrevistadores y entrevistado-

ras. Nos parecía extraño lo que las noticias nos contaban en 
aquel amanecer de 2020, pero ocurría aún demasiado lejos. 

En los multitudinarios equipos que se formaban para cen-
sar, lo mismo a Santa Magdalena Jicotlán, un poblado de la 
región mixteca de Oaxaca con menos de 90 habitantes, que 
al municipio mexiquense de Nezahualcóyotl con 1.1 millones, 
ya se gestaba, en el corazón del Censo de Población y Vi-
vienda 2020, la esencia con la que, muy poco después, lu-
charíamos contra el virus: el espíritu de grupo. Sin preverlo, 
la más grande movilización del país con una misión estadís-
tica estaba creando su escudo con algo tan simple y valioso 
como el sentido de pertenencia.

El coronavirus no tardó en cruzar fronteras, en avanzar a 
una velocidad dramática. Claro que hubo temor y reproches 
al destino: preparar cada 10 años el Censo, algo tan sensible 
para el país, y exactamente cuando el operativo de campo se 
aprestaba a explorar todos los rincones del territorio, nos ace-
chaba ese insólito monstruo del tamaño de la milésima parte 
de un pelo. “Justo ahora”, lamentaba el personal directivo. 

Aníbal Santiago

Muchos países que par-
ticipan de la Ronda 
Censal 2020 de la 
ONU sintieron que, 
por la crisis de salud, 
era imposible cumplir 
con los plazos y anun-
ciaron la postergación 
de sus recuentos has-
ta el año 2021, aquí la 
lógica fue otra.
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Y llegó el 27 de febrero, día en que se confirmó oficial-
mente que México ya tenía la primera persona contagiada. 
Al principio, con mucha conmoción, solo apretaron el ritmo: 
desconocíamos los alcances de un suceso inédito en nues-
tras vidas, y había que agilizar la enumeración para contar 
a todos los habitantes del 2 al 27 de marzo. En relación con 
Estados Unidos de América o Brasil, el nivel de contagios en 
nuestro país era muy bajo, pero con anticipación estableci-
mos protocolos: nadie entraría a ninguna vivienda ni se haría 
pregunta alguna a menos de 1.5 metros de distancia. “Había 
que cuidar a entrevistadores, entrevistadoras e informantes: 
la COVID-19 se venía”, comenta Oscar Gasca. 

Ante el arribo del coronavirus y el contagio exponencial 
semanas después, fue clave la comunicación con las presi-
dencias municipales para que el trabajo en las calles fuera 
aún más ordenado y cuidadoso de lo previsto a principios 
de año, en días en que no imaginábamos lo que 2020 se-
ría para la humanidad. Para la tercera semana del trabajo 
de campo todo se trastocó. “Algunos informantes estaban 
renuentes a informar y en nuestro personal había incerti-
dumbre, miedo y casos, no muchos, de gente contagiada”, 
lamenta Carole Schmitz.

En los 147 mil encuestadores y encuestadoras, la adrena-
lina impulsaba una misma idea: “... tenemos que terminar...”. 
Aunque muchos países que participan en la Ronda Censal 
2020 de la ONU sintieron que, por la crisis de salud, era im-
posible cumplir con los plazos y anunciaron la postergación 
de sus recuentos hasta el año 2021, aquí la lógica fue otra. 
“Algunas personas me recomendaban: ya mejor detén el 
Censo —recuerda Edgar Vielma—. Vengo de una familia de 
médicos y sabía de la pandemia del siglo III (peste cipriana), 
la del siglo VI (la plaga de Justiniano) y la del siglo XIV (la 
peste negra). Por eso, estimaba cómo se iba a comportar 
esta pandemia. Cuando me sugerían aplazar el Censo a julio, 
porque ‘en tres meses esto va a pasar’, yo respondía: ‘si su-
pieras lo que dices’”. Vielma y el personal directivo del INEGI 
tomaron una decisión: el Censo no se interrumpe. ¿Por qué? 
“Porque marzo iba a ser, paradójicamente, el momento más 
tranquilo de lo que íbamos a vivir”, explica.

El 6 de marzo, la Secretaría de Salud emitió las primeras 
medidas, como no saludar de mano, mantener distancia y 
lavarse las manos constantemente. Desde el 18 de ese mes 
se dispersaron recursos para la adquisición de cubrebo-
cas, gel antibacterial y jabón líquido. Y el 20, se solicitaron             
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medidas adicionales: quedó prohibido entrar a las vivien-
das y tener cualquier contacto físico entre el personal; la 
distancia mínima entre individuos se fijó en 1.5 metros y se 
canceló el trabajo de campo para las personas vulnerables. 
Finalmente, la Jornada Nacional de Sana Distancia inició el 
23 de marzo. Además, a las viviendas donde hasta el 27 de 
marzo no se encontró a las personas para la entrevista se 
les mandó una carta por correo para que se censaran por 
internet.

Y entonces, lo que pensábamos que sería un acier-
to para, exclusivamente, dar mejor ritmo e inteligencia al                  
levantamiento de la información, se volvió algo que preser-
vaba la salud y la vida. “Fue muy importante recoger todo 
con los dispositivos”, explica Julio Santaella. El uso de papel 
y pluma, indispensable en censos previos, se redujo al mí-
nimo, y con ello la manipulación de objetos donde el virus 
pudiera alojarse.

El 30 de marzo, la Secretaría  de Salud prohibió definiti-
vamente las entrevistas cara a cara. Aunque la enumeración 
había terminado 72 horas antes, la verificación sí debió pos-
ponerse y la encuesta de posenumeración se canceló. En 
abril y mayo no hubo un solo operativo.

Aunque los contagios en el INEGI fueron mínimos, se 
creó una cédula de seguimiento para todo el personal para 
prevención y mitigación de la COVID-19. “La epidemia fue 
una gran complicación —admite Schmitz—. También detuvo 
la captura de información, no podíamos tener personal en 
espacios cerrados”.  

Aun cuando el semáforo nos permitió regresar a campo 
meses después, en el INEGI siempre se supo que la pan-
demia continuaba, y por eso, en nuestras acciones, la con-
ciencia estuvo por delante. 

El terrible año llegó a su fin, y aún nos duelen todas las 
personas que murieron en México y el mundo. No obstante, 
queda una certeza: el virus activó nuestras mentes, la vo-
luntad de acción y la responsabilidad. No hay mayor logro 
que haber hecho un censo en condiciones tan complejas 
como las que vivimos durante el 2020. El Censo lo conclui-
mos y satisfactoriamente”, dice Santaella.

Jamás imaginamos que un año de nuestras vidas nos 
enseñaría tanto.
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México responde 
a la emergencia 
para que México 
responda al Censo

La evolución de la crisis orilló prácticamente 
a todo el mundo a modificar sus planes, en el 
mejor de los casos, pero principalmente a to-
mar medidas de seguridad y resguardo para 
proteger la salud de las personas responsa-
bles de cada actividad y para evitar la pro-
pagación de los contagios. Es por esto que 
el lunes 23 de marzo de 2020, todo el perso-
nal de las oficinas del INEGI perteneciente a 
un grupo vulnerable fue enviado a casa en 
la modalidad de trabajo a distancia. Para el 
miércoles 25, con un total de 405 casos de 
COVID-19 registrados en México, se imple-
mentaron medidas de sana distancia para 
los últimos días del levantamiento de la infor-
mación, por ejemplo, no pasar al interior de 
las casas o no saludar de mano a las perso-                                                                                                 
nas informantes; también se otorgaron re-
cursos para la compra de insumos como 
mascarillas y gel antibacterial. Además, se 
distribuyeron cartas invitación para acceder 
a la plataforma de Censo en línea y al Censo 
por vía telefónica —se entregaron algunas en 
el operativo (800 mil), y después, en donde                                                                                                                  
no se habían dejado, se enviaron por correo 
postal (800 mil)—, para que cualquiera que 
así lo desease pudiera censarse por sí mismo 
mediante estas dos vías. Y aunque se tenía 

programado finalizar el proceso del levan-
tamiento de información por enumeración 
presencial el 27 de marzo, finalmente fue el 
martes 31 cuando se dio por terminado. Jus-
to cuando la Secretaría de Salud emitió un 
acuerdo con normas de distanciamiento so-
cial más exigentes que derivaría en acciones 
extraordinarias, como suspender activida-
des no esenciales en los sectores público y 
privado, lo cual implicó la suspensión, hasta 
nuevo aviso, de censos y encuestas que in-
volucraran la movilización de personas y la 
interacción física. Como consecuencia de es-
tas medidas emergentes, la etapa secunda-
ria de verificación de datos se tuvo que pos-
poner hasta que los semáforos sanitarios lo 
permitieron y, por otro lado, la encuesta de 
posenumeración se canceló definitivamente. 
Además, todo el personal del Instituto conti-
nuó con sus actividades mediante la modali-
dad de trabajo a distancia.
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Combatiendo                     
el miedo al contagio

La sombra de la pandemia afectó los procesos y la orga-
nización del Censo, pero alcanzó directamente al personal 
de campo, el cual enfrentó muchas reacciones inesperadas, 
provocadas por el clima de incertidumbre y temor. A esas 
alturas de la emergencia, alrededor de la tercera semana, 
ya se observaba en la población cierto aumento en los ni-
veles de aversión y negativa para responder la entrevista en 
sus domicilios, justo cuando comenzaron a multiplicarse los 
casos confirmados de COVID-19. Sin embargo, a pesar del 
temor latente, tanto en las personas informantes como en 
las entrevistadoras, el desafío fue aceptado con gran ímpetu, 
como lo narra Roberto Belmont, coordinador estatal México 
Oriente: “Nos habíamos preparado en materia de seguridad, 
manejamos un mapa de riesgo en el que tenemos tipificada 
cada manzana de acuerdo con sus características: si tiene 
riesgo alto, bajo, o a qué se van a enfrentar, si tenían que ir 
en grupo, o en qué horario. Eso facilitó que la gente se sin-                        
tiera cuidada desde un inicio”. No obstante, las primeras 
experiencias resultaron desmotivadoras: “En Huixquilucan, 
donde se presentaron los primeros casos de COVID-19 en el 
estado de México, fue muy frustrante porque habíamos lo-
grado acceder sin problema a fraccionamientos sumamente 
exclusivos como Bosque Real, Country Club, pero al estallar 
la pandemia nos volvieron a cerrar las puertas”, agrega. El 
reto para abatir la ausencia de respuesta y el temor de la 
gente, tanto en las viviendas como entre el personal entre-
vistador, fue conseguir cubrebocas y gel para las 11 mil per-
sonas encuestadoras de la Coordinación en un momento de 
alta demanda y escasez. Finalmente, al adoptar medidas visi-                                                                                                                
bles de protección se logró concertar nuevamente las entre-
vistas pendientes con los colonos anteriormente renuentes.
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Cultura de integración             
y trabajo en equipo

Otra medida que permitió a los entrevistadores y las entre-
vistadoras llevar a cabo su misión en un contexto sumamente 
complejo fue la implementación de dinámicas de integración 
durante las capacitaciones. “Existe una filosofía muy espe-
cial dentro del INEGI: aunque es muy corto el tiempo de la 
contratación, se generan muchos lazos y prevalece la idea 
universal de que en grupo todo resulta más emocionante, 
con lo que el compromiso por terminar el trabajo de campo 
en medio de la pandemia se fortaleció. Algo que trabajamos 
como coordinación durante el periodo de capacitaciones fue 
crear sentido de pertenencia. En cada capacitación hicimos 
ejercicios de integración, la presidenta municipal de Tecámac 
nos prestaba un auditorio para estas actividades que se en-
focaron sobre todo a que las personas perdieran el miedo a 
tocarse o a expresar lo que sentían. Además, hicimos eventos 
deportivos. Entonces, cuando nos toca la pandemia, la gente 
ya se conocía, ya había interactuado, ya habían estrechado 
vínculos y eso nos ayudó como coordinación a que la deser-
ción fuera mínima y a conseguir los objetivos proyectados”, 
puntualiza Belmont.
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Planes a futuro

La pandemia ha dejado varios aprendizajes que las naciones 
y la sociedad deben considerar en el futuro, incluyendo a las 
oficinas de estadística en cada país, por lo que se ha gene-
rado una serie de recomendaciones que permitirían realizar 
un censo contemplando escenarios de emergencia similares 
al de 2020. Entre las medidas recomendadas sobresalen que 
las oficinas de estadística realicen una gestión de riesgos                                                                                                             
que abarque todos los procesos de un censo y consideren 
riesgos de alto impacto: epidemias, pandemias, movimientos 
telúricos y desastres naturales. Además, es indispensable una 
gestión completa de riesgos en actividades que involucren 
contacto de persona a persona como censos y encuestas, 
que permita adoptar una postura clara y determinante ante 
una crisis. También es necesario establecer grupos dentro de 
las oficinas de estadística para enfrentar una emergencia, con 
el fin de definir directivas de forma expedita. En términos de 
operación, se recomienda contar con alternativas metodoló-
gicas para equilibrar desajustes o carencias de información, 
promover la autoenumeración, contar con actividades de 
trabajo en casa y adoptar totalmente el uso de dispositivos 
móviles electrónicos en operativos de levantamiento censal.
Sin duda, el Censo de Población y Vivienda 2020 en México 
y sus protocolos de acción frente a eventos inesperados de 
gran magnitud serán un referente para los censos del futuro.

El 30 de marzo, la Secretaría de Salud prohibió definiti-
vamente las entrevistas cara a cara. Aunque la enumeración 
presencial había terminado 72 horas antes.

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



CENSAR EN TIEMPOS DE COVID-19

135

53 DE CADA 100                                                     
V I V I E N D A S                              
PARTICULARES                                       
HABITADAS TIENEN 
PISO DE CEMENTO 
O FIRME, EN 2010 
ERAN 56.
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Aníbal Santiago

E
n la primavera de 2020, aunque la pandemia 
vaciaba las calles, oscurecía la economía y he-
ría a la sociedad mexicana, la enumeración, un 
trabajo titánico realizado durante la peor cri-
sis de salud de nuestra historia reciente, había 
concluido. Pero todos esos datos en bruto le-

vantados en el Censo iniciaban otro largo camino: el proce-
samiento de información. Ahora las inteligencias —la artificial 
con la tecnología y la humana con nuestro personal analis-
ta— debían trabajar sin pausa. 

Por sí mismos, los números no sirven. Hay que cuidarlos, 
entenderlos, cruzarlos, evaluarlos, sopesarlos, fragmentarlos, 
cuestionarlos. Darles sentido. Los números son solo la mate-
ria prima para crear una obra de arte después de una labor 
diversa, agitada, incansable.

Otros países, por su desarrollo económico y la digitaliza-
ción de la vida cotidiana, tienen las cosas más sencillas. “Al-
gunos se benefician con la cultura de censos vía internet solo 
con algunos operativos en campo, como Estados Unidos de 
América y Canadá”, precisa Carole Schmitz, directora gene-
ral adjunta del Censo de Población y Vivienda. 

Y otro caso ejemplar de censo a distancia es el de Corea 
del Sur, más que automatizado y que obtiene, vía web, cifras 
de gran parte de los 51 millones de habitantes. “Su población 

Los censos proveen infor-
mación a la iniciativa priva-
da, Academia y sociedad 
en general. Al contar con 
censos cada 10 años se ilu-
minan sorprendentes cam-
bios poblacionales; nuestra 
historia y progreso se vuel-
ven medibles.

RESULTADOS, ¿PARA QUIÉN?

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



 

140

está volcada a la tecnología”, explica Edgar Vielma, director 
general de Estadísticas Sociodemográficas. 

Aspiramos a ser un país donde la tecnología sea mucho 
más común en nuestro día a día, porque simplifica y, en mu-
chos sentidos, mejora la vida, pero nuestra realidad es que 
la captación de la información aún necesita entrevistas ma-
sivas cara a cara. 

Sin embargo, sería un paso gigante que la captura fuera 
electrónica. “Los actores de la sociedad (empresas, Acade-
mia, sector público) nos decían: ¿cómo le van a hacer con 
la pandemia para terminar de visitar todas las viviendas del 
país?”, recuerda Rodrigo Núñez, director general adjunto de 
Comunicación. 

Mucha de la responsabilidad de que sí se haya podido ter-
minar en una etapa tan hostil, la tienen los dispositivos elec-
trónicos, que dinamizaron los encuentros personales afuera 
de las viviendas: el contacto humano fue breve y avanza-
mos velozmente calle a calle. Y no solo eso: los datos de las 
personas estaban resguardados, y de modo instantáneo; en 
cuanto el entrevistador o la entrevistadora daba un clic, se 
aseguraban en los servidores de las oficinas centrales. Ese 
pequeño gesto con un dedo en un aparato fue el primer es-
labón para la transparencia y, por lo tanto, para la confianza. 

Confiar, según la Real Academia Española, es creer que 
una o varias personas serán capaces de actuar de modo ade-
cuado por la buena fe y la opinión que de ella o ellas se tiene. 
Conseguir eso es un tesoro. “Hay que mantener el valor funda-
mental del INEGI: la confianza. Sin confianza en la institución y 
sus datos —añade Rodrigo Núñez— no se puede hacer nada”. 
Y aquí la confianza recibida fue doble. La primera es la de mi-
llones de personas que abrieron sus puertas y nos confiaron 
su información. La segunda es la de las compañías, los orga-
nismos del Estado, las instituciones educativas y los grupos 
de la sociedad que nos ayudaron de mil maneras a difundir qué 
es el Censo. Existen países, incluso desarrollados, en los que es 
baja la confianza en la estadística oficial. En México, no.
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Que la gente confíe en nuestra información no es algo tan 
vacío como si creen en nosotros o no. Que piensen: “Lo que 
informa el INEGI es verdad” se vuelve el corazón de la demo-
cracia. “Nuestra información es de interés nacional y de uso 
obligatorio para los tres órdenes de gobierno”, explica Carole 
Schmitz. Dicho de otro modo, a partir de la información de 
los censos se distribuyen recursos en estados y municipios; 
se planean, realizan y evalúan políticas públicas, y se mide la 
pobreza. Todo eso es un mundo de cosas, pero no es lo único.

Los censos, además, proveen información a la iniciativa 
privada, Academia y sociedad en general; sirven para moni-
torear si cumplimos los compromisos internacionales con la 
ONU. Esa organización tiene los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (17 objetivos y 169 metas) para combatir la desigual-
dad económica y el cambio climático, así como favorecer la 
paz, la justicia, la innovación y el consumo sostenible. El Cen-
so es una manera de supervisar que el Gobierno mexicano 
esté trabajando y consumando esa misión.

Y, finalmente, al contar con censos cada 10 años, se ilumi-
nan sorprendentes cambios poblacionales, y nuestra historia, 
progreso e incluso involución, se vuelven medibles.

Después de hacer con los números todas las maravillas 
que permiten la tecnología y el ingenio humano, comienza la 
difusión de la información, que el INEGI trabajó pero que nos 
pertenece a todos, lo mismo a una doctora de Baja California 
Sur, un pescador de Topolobampo, que a una empresaria 
de Guadalajara o a un mesero de Zacatecas. La propaga-
ción de la información censal inicia desde lo más general, a 
nivel país, porque finalmente somos un todo y nos une una 
identidad. Y claro, en esa etapa sabemos cómo estamos 
como nación en la economía, la educación, la salud. 
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Pero inmediatamente después hay estrategias con los 
estados para que la información desagregada haga que 
cada una de las 31 entidades y Ciudad de México se pueda 
ver al espejo y descubra pormenorizadamente sus rasgos. 
Producimos internamente campañas nacionales y regiona-
les de entrega de la información que los medios de comu-
nicación complementan al crear para sus audiencias notas 
con ángulos específicos, atractivos y múltiples, como la 
fecundidad, las migraciones internas, el acceso a servicios. 

Esta vez el INEGI, además de brindar cifras puras, quie-
re que las estadísticas emerjan, pero relatando las vidas 
de los habitantes. Las personas suelen hacer una pregunta 
común y válida: ¿para qué me sirve toda esta información? 
Por eso queremos contar historias, personalizarlas, bajarlas 
a nivel de calle. Solo así las cifras crean puentes con la so-
ciedad, “ y transmitimos —agrega Rodrigo Núñez— que la 
información estadística y geográfica nos sirve”. 

El Censo de Población y Vivienda 2020 ha concluido 
en todas sus fases, y estará siempre con nosotros por sus 
innovaciones y alcances, pero sobre todo porque lo pudi-
mos hacer bajo el tormento de una pandemia. En medio 
de todo el dolor y la oscuridad del 2020, es un alivio tener 
muy claro quiénes somos los habitantes de México, dónde 
estamos, adónde vamos.
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EN EL PAÍS HAY

37 891 261 
PERSONAS NO 
ECONÓMICAMENTE 

ACTIVAS; 34.7 % 

DE ELLAS SON  
ESTUDIANTES.
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¿Cómo se genera        
la estadística? 

La producción de la información generada en un censo es 
el fruto de todo un proceso que se lleva a cabo a través del 
diseño y la ejecución de proyectos que cubren actividades 
de naturaleza tanto técnica como administrativa. Las téc-
nicas son el diseño conceptual, el operativo, la captación, 
el procesamiento y la presentación de resultados. Por otro 
lado, las administrativas se conforman por la planeación, la 
programación, la organización, la presupuestación, la de-
terminación de esquemas de control, la ejecución, el con-
trol administrativo y, finalmente, la evaluación. La combina-
ción de actividades técnicas y administrativas implica un 
procedimiento específico con características propias y con 
sus etapas bien definidas. 

En términos generales, esas son las etapas por las que 
hay que pasar desde el día uno del Censo hasta la publica-
ción de los resultados; pero ¿cómo se produce la informa-
ción final? El procesamiento es la fase en la que se preparan 
los archivos de datos; en este momento se pone especial 
atención a la congruencia y el orden para que su aprove-
chamiento estadístico sea el óptimo. Esto se logra mediante 
diversas actividades que implican la captura, codificación y 
validación de los datos individuales. De manera particular, 
la validación permitirá resolver problemas como omisiones 
de respuesta, respuestas a preguntas no aplicables, multi-
rrespuestas e incongruencias. La etapa de validación es funda-
mental, puesto que uno de los objetivos es identificar los datos 
que se ajustan a los criterios de aceptación establecidos, así 
como dar solución a aquellos que no. Esto tiene el objetivo 
de garantizar la calidad y precisión del producto final. 

Posteriormente, la obtención de los archivos de datos con-
siste en su compilación para consolidar el conjunto de unidades 
de registro. Sus atributos específicos permiten la identificación, 
cuantificación y caracterización estadística de un conjunto de 
unidades particulares conforme a una determinada selección 
de atributos. Esto es para obtener el plan de tabulados reque-
ridos, para conformar la base de datos que suministrará los 
insumos para diversos productos de difusión de resultados.

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



RESULTADOS, ¿PARA QUIÉN?

147 IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



Avances          
tecnológicos en 
el procesamiento 

Analizar la serie histórica de censos aconte-
cidos en México a lo largo de estos años nos 
ha dejado saber, entre muchas otras cosas, 
todas las mejoras en materia de innovación 
a la hora de procesar los datos generados en 
los censos década tras década. Como se ha 
señalado, algunos censos representaron un 
hito en la forma en la que se procesó la infor-
mación censal. 

En el censo de 1940 se presentaron avan-
ces en cuanto al procesamiento: se usaron 
95 calculadoras mecánicas que representa-
ron cierta ventaja en el procesamiento de la 
información, aunque un gran número de acti-
vidades se realizaba aún en forma manual. En 
1950, el procesamiento de la información se 
capturó en tarjetas, que constaban de 73 co-
lumnas y 12 renglones donde se grababan los 
datos para toda la temática censal, además 
de la identificación del municipio, entidad, le-
gajo, localidad, cuestionario e incluso renglón 
dentro del cuestionario. 

El procesamiento del censo de 1960 se rea-
lizó con equipo electrónico y mecánico. Este 
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último en forma complementaria dada la insu-
ficiente capacidad del equipo electrónico que 
consistía en cuatro unidades: procesador cen-
tral, lectora de alta velocidad, lectora-perfora-
dora e impresora de alta velocidad. Para 1970, 
se usó un sistema electrónico con procesador 
central, impresora, dos unidades de cinta y 
otra con ocho discos magnéticos, además de 
120 estaciones de representación visual y cin-
co unidades para el control de estas. 

En 1980 no todo fue tan afortunado: en 
esta década se enfrentaron serias dificulta-
des en cada una de sus etapas, que al final 
repercutieron en un desfase significativo en 
los tiempos de procesamiento de la informa-
ción. Afortunadamente, para 1990 se hizo a 
través de un sistema descentralizado de cap-
tura y procesamiento de la información en las 
10 direcciones regionales del INEGI: estas en-
lazaron sus equipos de cómputo a la unidad 
central en Aguascalientes a través de una red 
de teleproceso vía satélite. 

La parte tecnológica ha hecho posible te-
ner grandes avances en cómo se publica la 
información precisa. Esa ha sido la evolución 
más significativa. “En la parte computacional 
hemos visto grandes avances. Por ejemplo, 
algunos procesamientos que hacíamos en 
2010 duraban una semana; ahorita los es-
tamos haciendo en un día. La capacidad de 
cómputo sí ha marcado grandes diferencias 
en estos procesos”, agrega Carole Schmitz.

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



RESULTADOS, ¿PARA QUIEN?

149

RESULTADOS, ¿PARA QUIÉN?

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



150

ASÍ SE CONTÓ MÉXICO
IN

EG
I. 

As
í s

e 
co

nt
ó 

M
éx

ic
o.

 2
02

1



RESULTADOS, ¿PARA QUIÉN?

151

Quiénes usan, y cómo, 
la información del  
Censo

La información que arroja un censo se usa y se vive todos los 
días para la toma de decisiones que van desde instrumen-
tar una política pública hasta la creación de una aplicación 
para pedir comida a domicilio; es decir, la información que 
se gesta en un censo es invaluable y es para todo el mundo. 
Para Patricia Vargas, presidenta de la Sociedad Mexicana de 
Demografía (SOMEDE), los censos son bienes sumamente 
preciados, pues son parte central de la planeación de un 
país. “Todos en la SOMEDE somos por naturaleza usuarios 
de la información del INEGI, no podemos realizar nuestro 
trabajo demográfico sin la información que nos permita dar 
cuenta de los fenómenos poblacionales”, puntualiza.

Para quienes trabajan en la administración pública, es 
primordial tener los datos que respalden la existencia de 
disparidades. “¿Cómo hablamos de brechas de desigualdad 
si no tenemos realmente datos?”, cuestiona Nadine Gasman, 
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 
“El papel del INEGI es tan importante para nosotras que no 
solo tiene un impacto en tener la información para políticas 
públicas, sino también en el desarrollo de metodologías y 
en los acervos de información para el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Estadística del cual el Instituto forma 
parte. Nosotras hemos usado esta información para desa-
rrollar análisis y argumentaciones con perspectiva de gé-
nero y para identificar las interseccionalidades. Nos permi-
te visibilizar, por ejemplo, la enorme brecha que hay en la 
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo; o los 
temas relacionados con la fecundidad, cuando hablamos de 
niñas que son madres, los datos vienen del Censo”, añade.

Por su parte, Juan Carlos Martínez, coordinador general 
de asesores del Instituto Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI), hace hincapié en la relevancia de la información 
censal para identificar regiones y comunidades indígenas. 

IN
EG

I. 
As

í s
e 

co
nt

ó 
M

éx
ic

o.
 2

02
1



152

“Una vez identificadas esas regiones tenemos que usar 
mucha información. Nos interesa conocer rezagos sociales, 
niveles educativos, la identificación de servicios de salud, 
dónde están los establecimientos del gobierno federal y de 
los gobiernos estatales en esos lugares. De ahí cruzamos 
con muchas bases de datos sobre núcleos agrarios, cali-
dad de suelos, flora y fauna. La información que produce 
el INEGI funciona para reconocer incidencias delictivas y 
saber cómo están las regiones en términos de violencia. 
Toda esa información sirve como base para la toma de de-
cisiones tanto para el Instituto como para las autoridades. 
Además, cada vez más estamos haciendo ejercicios de 
transversalidad donde, con base en esa información, solici-
tamos a otras dependencias de gobierno algunas acciones 
que se requieren en esos territorios”, recalca.

Los datos del Censo también son fundamentales para 
la prensa y el periodismo mexicano. Jonathan Lomelí, jefe 
de información del diario tapatío El Informador, comparte 
que los productos del INEGI son muy importantes para los 
periodistas, sobre todo aquellos que generalmente aterri-
zan a nivel local. “Nos sirven mucho todos los vinculados, 
por ejemplo, a servicios públicos; todas esas mediciones 
son muy importantes. De hecho, yo reviso el calendario del 
INEGI y muchas veces trasladamos ese tipo de contenidos 
a historias de gente con esa problemática. Es un insumo 
fundamental, definitivamente, requiere cierto nivel de co-
nocimiento y ligera especialización en bases de datos; una 
vez que entiendes los formatos del INEGI, puedes revisar 
los tabulados, las presentaciones ejecutivas y a partir de 
ahí empezar a buscar patrones para poder generar infor-
mación adicional a la que se difunde a través de boletines. 
Por ejemplo, todas las mediciones de divorcios, ahí es don-
de te das cuenta de que si los matrimonios superan el um-
bral de los siete años, generalmente, tienden a sobrevivir a 
un segundo umbral que son los 15 y luego los 20; es muy 
interesante para todos aquellos que atraviesan por ruptu-
ras traumáticas: saben que son parte de una estadística 
que mide muy adecuadamente el INEGI”, comenta.
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77 % DE LA POBLACIÓN 

ES  CATÓLICA, 
EN 2010 ERA 82.7 
POR CIENTO.
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No solo las instancias públicas se ven beneficiadas con 
el Censo, también resulta benéfico para la iniciativa priva-
da. Para cualquier investigador o investigadora de merca-
dos, el INEGI es una referencia indispensable en muchas 
industrias y categorías. La clasificación de estratos socioe-
conómicos usados para medir el nivel de bienestar de los 
hogares en México es uno de los estándares más utilizados 
en la industria de la mercadotecnia y el posicionamiento de 
marca, la publicidad y las marcas en general. “En la Asocia-
ción Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y 
Opinión Pública (AMAI) estamos muy orgullosos de haber 
creado esta clasificación que obviamente utiliza datos de 
INEGI”, afirma Claudio Flores, su presidente. Por otro lado, 
los datos censales y la información que el Instituto produce 
serán decisivos para la toma de decisiones en un contexto 
azotado por una epidemia. “La industria de la investigación 
de mercados es el faro de la pospandemia, porque nos toca 
dar cuenta de los cambios que han sufrido los habitantes 
de México a la hora de tomar decisiones: representamos 
esa voz. El INEGI hoy tiene un papel indispensable para la 
reactivación económica de México, para que las empresas 
puedan tomar mejores decisiones”, advierte.

La información que derrama un censo es la base estruc-
tural del trabajo de un enorme número de instancias, tanto 
públicas como privadas. Es el principio medular de la con-
cepción de un mejor futuro para la nación.

Conseguir la confianza de los habitantes es un tesoro: 
que se confíe en lo que informamos es el corazón de la de-
mocracia. Este es un valor fundamental del INEGI. Sin con-
fianza en la institución y sus datos no se puede hacer nada.
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08

HISTORIAS
DEL
CENSO

El Censo de Población y Vivienda 2020 
nos contó a lo largo de los 2 millones 
de km2 del territorio; develó —entre 
otras cosas— cuántos y quiénes so-
mos, qué lenguas hablamos, qué ca-
racterísticas definen cada una de las 
regiones y cómo ha evolucionado 
nuestra geografía y población. Sin em-
bargo, no todo son números e infor-
mación; detrás de cada cifra hay una 
historia que involucra a quienes parti-
ciparon. Estas viñetas, que son solo un 
botón de muestra, nos cuentan distin-
tas experiencias en voz de quienes las 
vivieron. 
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INEGI, el mensajero

Si no hubiera sido por Fernando, este año no habríamos 
contado para el INEGI. Él me pidió: “Responde el cuestio-
nario. Las personas caminan varias horas con el calor inso-
portable de estos meses. Si nos cuentan, a ver qué cosas 
nuevas le tocan a la colonia", dijo.

Fernando, mi hermano, aún contó para el INEGI. En mar-
zo pasado, cuando en Chiapas se sabía poco de la pandemia, 
una muchacha pasó a mi casa para levantar la encuesta. Tuve 
que negarle mis respuestas, porque tenía que cuidar de él. 

La chica perseveró. Me dijo, con una sonrisa, que pasaría 
al día siguiente y si podía, al siguiente también, hasta que 
yo pudiera tener un espacio y responder el cuestionario.

La siguiente vez que llegó estábamos en la clínica: mi 
hermano tenía que tomar sesiones de hemodiálisis. Pero, 
finalmente, logramos coincidir. Censó la casa. Contó mi 
hermano y conté yo. Semanas más tarde, él falleció. 

A lo largo de su vida, Fernando contó en seis censos de 
población y vivienda. Nuestros padres nos enseñaron que 
era un derecho ser censado y que de hacerlo, obtendría-
mos beneficios a nivel comunitario. Los resultados siempre 
han sido visibles: en la colonia y en el municipio. 

El INEGI es el mensajero, un puente entre el Estado y la 
ciudadanía. La institución crea con cada censo una radio-
grafía del país. 

— Esthela Martínez, socióloga censada en
   Tapachula, Chiapas.
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EN 91.1 %  DE LAS
VIVIENDAS SE CUENTA 
CON TELEVISOR Y 

EN 87.6 %, CON
REFRIGERADOR.
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El dueño me dijo que 
no mordían… pero se 
me lanzaron encima

Llevaba ya algunas horas caminando por las calles de Xo-
chapa, en el municipio de Alcozauca de Guerrero. Casi al 
llegar a la puerta de la siguiente casa, logré ver a un señor 
sentado en su patio. Me fui acercando y vi que desgranaba 
unas mazorcas. 

Me paré en la puerta y lo saludé. 

—Buenas tardes, vengo del INEGI…

—¡Ah, sí! Nos avisaron que ustedes iban a pasar a las 
casas. Pásele, abra la puerta.

—Pero tiene perros y me da miedo que me vayan a 
 morder. 

—No muerden. Pase, no le van a hacer nada.

Yo, bien obediente, empujé la puerta. Quise entrar y los 
dos perros grandes se me lanzaron encima. Sin pensarlo, 
salí corriendo desesperada y muy asustada. 

Un vecino que estaba afuera les pegó y me dijo que no 
me pusiera mal, que ya los había corrido. Después llegó el 
dueño de los perros y me explicó: “Es que no debió correr, 
no muerden”. Él, muy amable y bastante apenado por el 
momento, me pidió que le hiciera las preguntas del cues-
tionario. Nos sentamos, yo más tranquila, comencé a hacer 
las preguntas, terminé y finalmente me despedí. 

— Socorro Román, entrevistadora del Cuestionario 
ampliado en la montaña de Guerrero.  
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“Detengan el Censo” 

A una semana de terminar el Censo 2020 en campo, la pan-
demia se hizo totalmente evidente.

Había quienes decían: “Detengan el Censo”; había dudas 
sobre la prudencia de continuar o mejor terminar el ope-
rativo posteriormente, pues se consideraba que en tres o 
cuatro meses pasaría lo más grave. Hubo sugerencias para 
que se continuara el Censo en julio. Ahora podemos ver que 
justo en ese momento se vivía uno de los picos más altos 
de la pandemia. 

El tener conocimientos sobre el tema me dio la seguri-
dad de insistir para que no se interrumpiera la parte toral 
del Censo, después sería más difícil concluir. 

Tomando en cuenta que faltaban pocas viviendas por 
levantar, se tomó la decisión de que el Censo continuara 
y se terminara, porque, paradójicamente, era el momento 
más tranquilo que íbamos a tener en la pandemia. 

El tiempo nos dio la razón, pues después la pandemia se 
intensificó, como todos conocemos. 

Afortunadamente, esta decisión derivó en que en este 
momento seamos uno de los pocos países, si no es que el 
único, que tiene un censo de este año.

— Edgar Vielma, director general de Estadísticas 
Sociodemográficas.
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EL 77.6 % DE LAS 
VIVIENDAS DEL PAÍS 
CUENTAN CON  AGUA 
ENTUBADA DENTRO 
DE LA VIVIENDA, EN 

2010 ERAN 69.5  
POR  CIENTO.
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El pozole de calabaza 
amortigua el hambre 

El día que fui a censar la comunidad de Ejido Nuevo, a mi 
jefe le tocó ir conmigo. Teníamos un rato caminando cuan-
do escuchamos el anuncio de que ese día, en la casa de 
una de las vecinas de la zona, se vendía pozole de calabaza. 

Ni mi jefe ni yo sabíamos qué era el pozole de calaba-
za. Después de un rato, llegamos a donde se vendía la 
famosa comida. La señora, muy amablemente, nos abrió 
la puerta, respondió el cuestionario y después de unos mi-
nutos estábamos listos para partir. 

Mientras yo arreglaba las cosas para marcharnos, mi jefe 
me dijo: “Xitlally, apúrate porque ya tengo hambre y ya es 
tarde”.

Entonces, la señora dijo que ella tenía pozole de calaba-
za. “Y amortigua el hambre”, puntualizó. Yo nunca lo había 
probado ni visto, por eso dije que no quería, pero la señora 
no hizo caso y nos sirvió a los dos una mezcla de maíz y 
pulpa de la calabaza en dulce. Era todo de color naranja. 

Al despedirnos, la señora me dijo: “Si quiere, aquí deje a 
su jefe porque está gordito y se va a cansar”.

— Xitlally Piza, entrevistadora del Cuestionario básico 
en Acapulco, Guerrero.
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Cerca de          
una barranca

Me tocó volver a la comunidad Ejido Nuevo. 
Yo estaba preocupada: tenía que ir a la puer-
ta de una casa que estaba cerca de una ba-
rranca y pensé que podía caerme.

Era la casa de un muchacho, mientras es-
taba aplicándole el cuestionario, pasaron avi-
sando que había pozole de calabaza a la venta. 

Él me dijo que el pozole lo hacía su abue-
lita y que me lo recomendaba mucho, me 
dijo que, si podía, comprara un plato. Yo le 
respondí que ya lo había probado y estaba 
muy rico. 

El joven se portó muy amable, al igual que 
su abuelita. Me sentí segura de poder tocar la 
puerta de la gente en esa comunidad, pues 
todos me brindaron confianza y respetan el 
trabajo que hacemos. 

Así como él, todos ahí respondieron a mis 
preguntas de manera accesible. Finalmente, 
el muchacho, me dijo que no me preocupara 
por el camino, que era sólido y uno no se res-
balaba si se daban pasos firmes.

— Xitlally Piza, entrevistadora del Cuestionario 
básico en Acapulco, Guerrero.

Los apoyos                      
de la iniciativa 
privada

De octubre de 2019 a marzo de 2020, se su-
maron a la campaña del Censo 2020 más 
de 878 empresas e instituciones con alcan-
ce nacional y regional. Esto fue a través de 
inserciones publicitarias alusivas al Censo en 
sus productos y servicios, colocación de ma-
teriales promocionales, difusión de entrevis-
tas y notas en radio y televisión, entre otros. 
Contamos con más de 4 162 apoyos. 

Participaron más de 23 mil MIPYME 
e instituciones con alcance estatal, de las 
cuales 17 600 nos permitieron la colocación 
de materiales de difusión alusivos al Censo, 
como carteles, botones, lonas, en más de 
21 981 puntos de venta. Las 5 400 MIPYME 
restantes nos ayudaron con insertos, difu-
sión en revistas, periódicos, entre otros, su-
mando más de 8 527 apoyos. 

— Paolo Quadrini, director de Relaciones 
Institucionales con Sector Privado y Organismos 
no Gubernamentales.
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Ella, un             
ángel de           
la guarda

La comunidad rural de San José se en-
cuentra al sur de Aguascalientes y está 
compuesta por muy pocas casas, solo 10. 
Entre una y otra vivienda se camina una 
gran distancia.

El día que me tocó censar ahí, al inicio 
de la jornada, entrevisté primero a doña 
Tere. Al terminar el cuestionario, ella me 
explicó cómo llegar a las otras casas y 
hasta me encaminó a la primera. Me dijo 
que tuviera cuidado, porque en el camino 
había muchos perros. Así le hice y, final-
mente, pude concluir mi jornada.

Ella es una señora de la tercera edad, 
pero fue mi ángel de la guarda. Al final del 
día, la encontré afuera de su casa; me re-
galó unas enchiladas. Hice una muy boni-
ta amistad con doña Tere; ahora hablamos 
por teléfono de vez en cuando.

— Yadira Yliana Carrillo Martínez, 
entrevistadora del Cuestionario básico 

en Aguascalientes.

Él también   
ayudó a su  
mamá a responder 

Durante el Censo 2020, en todas las casas 
donde toqué la puerta me recibieron bonito, 
pero hubo una que no voy a olvidar. A don-
de llegué una tarde, después de la hora de la 
comida. Una señora abrió y me recibió muy 
amablemente. Durante la entrevista le pre-
gunté si había algún miembro de su familia 
con una discapacidad. 

Ahí comenzó a contarme la historia de su 
pequeño hijo, que vive con una discapacidad. 
Ella estaba muy contenta de que se pregun-
tara por las personas que viven con una dis-
capacidad. Ya que, me contó, no siempre hay 
posibilidad de dar a conocer situaciones de 
este tipo.

Incluso, en ese momento, llamó a su hijo y 
me lo presentó. El niño sonreía mucho, esta-
ba muy bonito y también ayudó a su mamá a 
responder las preguntas que yo hacía. 

A mí también me dio mucho gusto cono-
cerlos a ambos y saber que a ellos les interesa 
que se tomen en cuenta a las personas que 
viven con alguna discapacidad. Platiqué muy 
bonito con la señora y el niño. Ahora cada vez 
que paso por esa calle recuerdo el momento 
tan agradable.  

— Rubí Luévano, entrevistadora del   
Cuestionario ampliado en Rincón 

de Romos, Aguascalientes.
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Salí de                
mi zona de          
confort y conocí  
gente muy amable 

Una de las comunidades que censé fue Emi-
liano Zapata, que es una zona rural cerca de 
donde vivo. Por eso fue una gran experiencia 
para mí, porque salí de mi zona de confort, 
que es la región que conozco, camino y ubico. 

Ahí, en Emiliano Zapata, una comunidad 
del poniente del estado de México, la gente 
habla español, pero también la lengua ma-
zahua. Por ello, al caminar por las calles de 
la comunidad y convivir con la gente, aprendí 
a dar los buenos días: “kjimiji” y también las 
buenas tardes: “ja bi chjenzha”. 

Sin duda, algunas veces hay desconfianza 
de abrirle la puerta a las personas descono-
cidas, pero como iba bien identificado como 
parte del personal entrevistador del INEGI, 
me trataron muy bien. Nunca se negaron a 
responder el cuestionario y siempre tuvieron 
una sonrisa para mí.  

Así fue como conocí otra parte de mi her-
moso estado y a otras personas. Es una expe-
riencia que me deja mucho aprendizaje y la 
valoraré siempre. 

— Héctor Rodríguez, encuestador en 
Ixtlahuaca, estado de México.

Una gran        
cantidad de     
hechos positivos

Un censo de esta magnitud no se podría sa-
car sin una gran cantidad de hechos positi-
vos. No podría entender este ejercicio sin el 
enorme equipo de gente que participa en él. 

En el Censo 2020 intervinieron diversos 
actores, como líderes de distintas religio-
nes, quienes también nos ayudaron para que 
las personas nos abrieran las puertas de sus 
viviendas y respondieran el cuestionario.

Lo que hacían, por ejemplo, los sacerdo-
tes era dar los llamados avisos parroquiales. 
Además de avisar a la congregación que ha-
bía gente del INEGI en campo levantando el 
Censo, también los aconsejaban para que nos 
brindaran la información requerida: “Contes-
ten al Censo, es bien importante saber quié-
nes somos, cuántos somos”, decían quienes 
impartían las misas o los sermones, para pro-
mover la respuesta censal de quienes escu-
chaban el anuncio. 

También sucedía algo similar si llegába-
mos a una comunidad judía; ellos ya sabían 
qué era lo que estábamos haciendo y nos re-
cibían bien. 

— Oscar Gasca, coordinador general de 
Operación Regional.
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GRACIAS A LOS Y LAS

147  MIL  ENTREVISTA-  
DORES Y ENTREVISTADORAS
QUE RECORRIERON EL TE-

RRITORIO, DESDE EL RÍO 
BRAVO HASTA EL USU-
MACINTA Y AL EQUIPO 
DETRÁS PUDIMOS CONTAR A 
TODOS LOS HABITANTES DE 
MÉXICO Y RETRATAR CÓMO 
SE CONFORMA NUESTRA DI-
VERSIDAD CULTURAL.
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ASÍ SE CONTÓ MÉXICO

35 219 141
Y SU NÚMERO CRECIÓ A UNA TASA 

EN CUANTO A
SERVICIOS PÚBLICOS 

77.6 % CUENTA CON

DENTRO DE LA VIVIENDA.
AGUA ENTUBADA 

PROMEDIO ANUAL DE 2.2 POR CIENTO.

HAY 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS

78.1 % TIENE

A LA RED PÚBLICA.
DRENAJE CONECTADO

99.0 % DISPONE DE

ENERGÍA ELÉCTRICA.
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99.0 % DISPONE DE

ENERGÍA ELÉCTRICA.

EN MÉXICO

EN PROMEDIO

(PORCENTAJES)

EN 53.2 % 

EL PISO ES DE CEMENTO

DE LAS VIVIENDAS

O FIRME.

HAY 3.6 HABITANTES
POR VIVIENDA,
EN 2010 ERAN 3.9.

82.1

66.4

44.2

92.6

65.1

79.5

21.3
29.4

43.2
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72.8
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91.1 87.5

67.6

52.1

37.6 37.5

Refrigerador Lavadora Automóvil 
o camioneta

Televisor Teléfono
celular

Dispositivo 
para oír radio

Internet Computadora, Línea 
telefónica 

fija

2010 2020

tablet
laptop

 o

DISPONIBILIDAD DE BIENES Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,

2010 y 2020
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"EL CENSO ES UNA DE LAS TRADICIONES MÁS ANTIGUAS DE NUESTRO 
PAÍS. DATA DE ANTES DE LA INDEPENDENCIA Y CON EL TIEMPO SE HA 
VISTO EN LA NECESIDAD DE ACTUALIZARSE. LA EXPERIENCIA ACUMULA-
DA POR LOS PREDECESORES DEL INEGI, SUMADOS A LAS DÉCADAS DE 
EXPERIENCIA DEL AHORA INSTITUTO AUTÓNOMO, CULMINAN EN UN ES-
FUERZO QUE NO SOLO NO SE DETIENE ANTE LA REVOLUCIÓN NI ANTE LA        
COVID-19, SINO QUE AHORA SE CONCRETA MEDIANTE HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS."

— Edmundo Berumen Torres, director general de Berumen y Asociados.

En la aritmética de la enumeración, ¿qué pue-
de ser más cotidiano que las cifras de un cen-
so o conteo de población y viviendas? Pero 
¿es igual que contar los frijoles dentro de un 
costal? No. Veamos:

El número de frijoles en un costal. Tema 
sencillo; limpiamos el piso, abrimos el costal, 
vaciamos su contenido, aseguramos que no 
quedó frijolito alguno dentro, declaramos que 
el costal está vacío, tiene “0” frijoles, y empe-
zamos a regresar con cuidado uno a uno los 
frijoles del piso, enumerando estos al realizar 
la operación: 1, 2, 3, “esto no es un frijol, es 
una piedrita, garbanzo, basura, o elemento 
extraño a los frijoles de interés, lo hago a un 
lado y no lo cuento”, 4, 5… N frijoles. Revi-
samos que no quedó ninguno que haya ro-
dado y esté escondido en recoveco alguno, 
apareció uno y lo sumamos, N + 1, y termina-
mos. Al finalizar aseveramos con certeza que 
después de remover elementos que no eran 
frijoles, el costal contiene (están todos den-
tro de los confines del costal) N+1 frijoles, el 
resultado oficial de la enumeración descrita.

La cifra resultante es concreta; no requie-
re pasar del terreno conceptual al compromi-
so operativo impuesto por las restricciones 
de la medición; no necesita criterios para 
su interpretación; y no resulta controversial. 
Quien tenga duda solo tiene que replicar la 
enumeración bajo el procedimiento descrito 
u otro equivalente (vaciado del costal sobre 
una mesa o dentro de otro recipiente en lu-
gar del piso, etcétera) que no afecta la medi-
ción y llegará al mismo resultado.

En el Censo se ocuparon 
9 m i l  o f i c i n a s    

concertadas.
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dan nacimientos, defunciones, inmigraciones y 
emigraciones. Hay, por lo tanto, un intento de 
tránsito de lo conceptual a lo operativo para 
detener el tiempo en un día preciso (¿y hora? 
Por ejemplo las cero horas de ese día) y, hecho 
esto, reportar la enumeración de la población 
resultante como la existente precisamente ese 
día, que además cumplió con la condición de 
ser residente habitual del lugar (vivienda en la 
que vive o duerme normalmente la persona) 
donde fue censada. El reto es inmenso. Para 
2020 se requirió desarrollar una logística y pro-
cedimientos operativos donde intervinieron un 
total de 147 mil entrevistadores y entrevistado-
ras que participaron en actividades de levanta-
miento, cuya meta fue apegarse lo más posible 
al concepto operativo censal.

A diferencia del costal de frijoles, el ejerci-
cio no es replicable. Pasado el periodo censal 
con todas sus eventualidades, no podemos re-
gresar a este para repetir la operación.

Nos quedamos, entonces, con cifras ofi-
ciales que dan cuenta del mejor esfuerzo de 
enumeración bajo los procedimientos esta-
blecidos. Los números resultantes son teóri-
cos, números abstractos, a diferencia de un 
número concreto, como los frijoles dentro 
del costal. Sin embargo, no por ello dejan de 
ser cifras oficiales, prácticas: útiles en diver-
sos campos que van desde la asignación de 
presupuestos —son la fuente para construir 
diversos indicadores sociodemográficos y 
socioeconómicos prioritarios para el país—, 
hasta proveer los pivotes que afinan nuevos 
ejercicios de proyección que dibujen a la po-
blación futura del país, y todo esto de uso co-
mún, sin mayor consideración sobre cómo se 
construyeron las citadas cifras censales. 

Pero en un censo, la enumeración es de 
una naturaleza distinta. Se requiere transitar 
del terreno conceptual al de la medición. Las 
unidades de observación son:

• Las viviendas ubicadas en el territo- 
 rio nacional.

• Los residentes habituales de las vi- 
 viendas particulares y colectivas.

• Los residentes que no viven en una
  vivienda.

La información se capta mediante entre-
vista directa con la aplicación de un cuestio-
nario por hogar; usualmente proporcionada 
por la cabeza del hogar, su cónyuge o una 
persona de 18 o más años residente en la vi-
vienda, que conozca su información y la de 
sus ocupantes.

Cuando se divulgan resultados, perdemos 
de vista que el levantamiento censal duró se-
manas; sin embargo, es usual definir como 
fecha de referencia para los datos la que corres-
ponde a la mitad del periodo de levantamien-
to; a pesar de que a cada día/hora/minuto se 
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Felizmente, hay oficio: el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). Este ins-
tituto autónomo publicó en 2009 una rela-
toría, de 125 años de la Dirección General de 
Estadística 1882-2007.1 que además de estar 
en las librerías, se puede encontrar en la web. 
Ahí se da cuenta del censo ordenado por el 
conde de Revillagigedo en 1790. Ya en el Mé-
xico independiente, el 2 de mayo de 1831 se 
ordena el levantamiento de un censo general 
de la República, cuyos resultados se publica-
ron en la Memoria del Ministerio de Relacio-
nes, de 1832. Distintos ensayos culminan el 
26 de mayo de 1882 cuando, por decreto del 
presidente Manuel González, se promulga la 
ley por la cual finalmente se crea la Dirección 
General de Estadística (DGE). Para entonces, 
distintas estimaciones y cálculos situaban la 
población de México en 1882 en 10.88 millo-
nes de habitantes. El primer director gene-
ral de la DGE fue Francisco Ramírez Rojas 
(1882-1883), seguido por Antonio Peñafiel 
Barranco a principios de 1883, quien duran-
te 28 años tuvo logros trascendentes. Entre 
ellos, el reglamento de 1883, donde se esta-
blece la periodicidad de 10 años (terminado 
en cero o en cinco) del Censo General de la 
República. Bajo su dirección se levantaron 
los tres primeros censos generales de pobla-
ción en 1895, 1900 y 1910. La Revolución se 
dejó sentir y el censo de 1921 arrojó la cifra 
de 14.33 millones de habitantes vs. los 15.16 
millones censados en 1910. Desde entonces, 
México no ha faltado a su cita censal cada 
10 años.

El 25 de enero de 1983, por decreto pre-
sidencial, se crea el INEGI, que integró en su 
estructura a la DGE, en funciones desde 1882, 
cuando pertenecía a la Secretaría de Fomen-
to, Colonización, Industria y Comercio.

Veinticinco años después, con la promul-
gación de la Ley del Sistema Nacional de In-
formación Estadística y Geográfica (LSNIEG) 
el 16 de abril de 2008, el INEGI cambió su 
personalidad jurídica y adquirió autonomía 
técnica y de gestión. Su nueva denomina-
ción cambia a Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, pero conserva las mismas 
siglas (INEGI).

Con la experiencia estadística en México 
de 125 años, el INEGI arriba al levantamiento 
del Censo de Población y Vivienda 2020. En 
su programación de arranque destaca que se 
levantaría en cuatro semanas, del 2 al 27 de 
marzo de 2020, con 147 mil entrevistadores y 
entrevistadoras que recorrerían casi 2 millones 
de kilómetros cuadrados, alrededor de 100 
mil kilómetros cuadrados cada día, para tocar 
las puertas de casi 44 millones de viviendas y 
aplicar un cuestionario básico de 38 pregun-
tas, alrededor de 2 millones de viviendas al día, 
donde, en una muestra de aproximadamente 
4 millones de viviendas elegidas de manera 
probabilística, se aplicaría un cuestionario am-
pliado de 103 reactivos, y por primera vez se 
levantaría en dispositivos de cómputo móvil; la 
información que se proporcionó estuvo encrip-
tada y la confidencialidad de los datos, prote-
gida, y se fijó el 4 de noviembre de 2020 como 
fecha para dar a conocer los resultados.

Y justo el 30 de marzo de 2020 se de-
clara la emergencia sanitaria por la epidemia 
generada por la COVID-19, suspendiendo 
todas las actividades no esenciales en los 
sectores público, privado y social; incluidos 
censos y encuestas. De facto, la epidemia ya 
desde antes se manifestó en el temor de los 
hogares a abrir la puerta a extraños, por más 
identificaciones que mostraran.
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Es el 17 de julio de 2020 cuando se publica 
el acuerdo que permite que se reanuden las 
actividades de censos y encuestas. 

La breve nota histórica del inicio evidencia 
que una revolución no impidió el levantamien-
to del censo decenal, solo lo postergó a 1921. 
No sorprende entonces que el 25 de enero de 
2021, el INEGI anticipe que divulgará los re-
sultados del cuestionario básico del Censo de 
Población y Vivienda 2020, ¡tan solo con tres 
meses de retraso, después de una suspensión 
total de actividades presenciales de más de 
cuatro meses, y con la epidemia en rebrote!

No solo eso. Durante el periodo de suspen-
sión de actividades presenciales, el INEGI de-
sarrolló, a marchas forzadas, y no por ello de 
baja calidad, alternativas para continuar levan-
tando las encuestas prioritarias del país y pro-
cesarlas de manera remota. Así, por ejemplo, 
con un cambio a las metodologías, continuó 
levantando las encuestas de ocupación y em-
pleo vía telefónica. En este periodo siempre 
dio advertencias de las limitaciones y alcances 
de sus ejercicios. Adicionalmente, aprovechó 
los levantamientos para obtener información 
relevante sobre los impactos de la COVID-19.

El reconocimiento que tiene el INEGI dentro y 
fuera del país como una institución de vanguar-
dia, que responde a estándares internacionales 
en su quehacer cotidiano, que se apega a su Có-
digo de Ética y Código de Conducta y cuyo pro-
grama de Integridad Institucional es aprobado en 
forma anual por el Comité de Ética, da cuenta de 
sus múltiples compromisos internacionales con 
la Comisión Económica para América Latina, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, la Oficina Europea de Estadística, Es-
tados Unidos de América y Canadá, entre otros. 

La constante innovación en el levanta-
miento, procesamiento, validación y divulga-
ción de datos sobre agricultura, ganadería, 
pesca; catastro y gestión territorial; comer-
cio, comercio exterior; construcción; educación; 
empleo y ocupación; empresas y estableci-
mientos; gobierno; hogares y vivienda; imá-
genes del territorio nacional; manufacturas; 
mapas; marco geodésico; marco geoestadís-
tico; medio ambiente; minería; PIB y cuentas 
nacionales; población; precios; salud y se-
guridad social; seguridad pública y justicia; 
servicios no financieros; tecnologías de la 
información y comunicaciones; transporte; y 
turismo; da el pulso del acontecer nacional 
en prácticamente todos sus aspectos.

Y todo lo que produce el INEGI es abier-
to. No recolecta ni produce información para 
élites, a todo se tiene acceso: metodologías, 
instrumentos, manuales, cartografía, georre-
ferenciación, clasificaciones, bases de datos, 
factores de expansión y ajuste, advertencias, 
alcances y limitaciones. Si algo se pregunta, 
las respuestas se conocen.

Si acaso algún lector no conoce su sitio 
web,2 visítelo: cada vez es más amigable. 
Todo está ahí, nada se esconde.

El INEGI es de todos. Su autonomía acre-
centó su valía como una fuente creíble, con-
fiable y objetiva. Debemos cuidar que no se 
politice o sesgue hacia ningún interés. Que 
siga siendo la institución transparente e im-
parcial que México necesita.

1 <https://unstats.un.org/unsd/wsd/docs/Mexico_wsd 
_125_anos_DGE.pdf>                                                                          

2   <https://www.inegi.org.mx/default.html>
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Realizar un censo de población y vivienda es un 
reto enorme, pero si a esto le sumamos la mayor 
pandemia de la historia moderna, hace que el 
Censo de Población y Vivienda 2020 se haya 
vuelto un desafío titánico. Así se contó México 
relata lo que representó:

Conoce las distintas ópticas de las personas que 
estuvieron involucradas para concluir exitosa-
mente este ejercicio censal, así como la perspectiva 
de quienes harán uso de la información en busca de 
una mejor toma de decisiones para el bienestar 

de México.

Con estas páginas, el INEGI reafirma su compro- 
miso de brindar información de calidad, pertinente, 
veraz y oportuna pues, hoy por hoy, México es uno 
de los ocho países que logró realizar el ejercicio 

censal 2020 y de los primeros en publicar resultados. 

Te invitamos a descubrir que Así se contó México.

Contar al país y a cada habitante.

Tener solo 26 días para tocar casi 44 millo-

nes de puertas.

Recorrer alrededor de 100 mil kilómetros 
cuadrados diariamente.

Reclutar y capacitar a 147 mil entrevistado-

ras y entrevistadores.

Obtener la información implementando todas 
las medidas de sanidad. 

Enfrentarse a climas adversos, terrenos in- 
hóspitos y la inseguridad.
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Así se contó México 

Fe de erratas 

Fecha de aplicación de la corrección: 28 de abril de 2021 

Apartado del 

documento  

Ubicación  

(Página / Párrafo) 
Dice Debe decir 

Capítulo 8 

Historias del 

Censo 

Página 164 / Quinto 

párrafo  

Afortunadamente, esta decisión 

derivó en que en este momento 

seamos uno de los pocos 

países, si no es que el único, 

que tiene un censo de este 

año.  

Afortunadamente, esta decisión 

derivó en que en este momento 

seamos uno de los pocos 

países que tiene un censo de 

este año.  
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