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Información básica sobre la planeación y el levantamiento 
 del II Conteo de Población y Vivienda 2005

El 21 de septiembre de 2005 se publicó el decreto que declara de interés 

nacional la preparación, organización, levantamiento y publicación del 

II Conteo de Población y Vivienda 2005, cuyo operativo censal tuvo  

lugar entre el 4 y el 29 de octubre de 2005. Por su trascendencia, la Fundación 

Este País presenta la información más relevante sobre la planeación, levanta-

miento y características del Conteo,1 instrumento estadístico cardinal para el 

diseño y análisis de políticas públicas y la toma de decisiones en el país. 

Para utilizar  
los resultados del Conteo

Un conteo es muy similar a un censo de po-
blación y vivienda porque al igual que éste, 
utiliza un método de captación universal, es 
decir, tiene como objetivo contar a cada una 
de las personas, hogares y viviendas que 
residen en el territorio nacional, para actua-
lizar la información sobre el tamaño de la 
población, su composición, características 
socioeconómicas y su distribución territorial, 
así como las características de los hogares 

y viviendas que hay en el país.2 La principal 
diferencia entre ambos instrumentos esta-
dísticos consiste en que el contenido temá-
tico de un censo, y por ende la información  
captada por el mismo, es más extenso que en 
un conteo. Así, el cuestionario utilizado en un 
censo cuenta con más preguntas que el de 
un conteo porque pretende captar informa-
ción sobre un mayor número de variables 
sociodemográficas.

¿Qué es un conteo de población  
y por qué lo necesitamos?

Al igual que un 
censo, un conteo 
de población y 
vivienda busca 
contar a cada una 
de las personas, 
hogares y  
viviendas que 
existen en México 

El antecedente inmediato del II Conteo de Población y Vivienda 2005 es el Conteo realizado en 1995. Este proyecto, 
que se enmarca en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), se desarrolló por 
primera vez entre el Censo General de Población y Vivienda de 1990 y el del año 2000. El propósito fue satisfacer 
la constante demanda de información actualizada sobre las características y la dinámica de la población. 

En el Conteo de 1995 se combinaron dos métodos de recolección de información estadística: una enumeración 
exhaustiva, propia de los censos, y una encuesta aplicada sólo a una muestra de la población. La primera se 
aplicó en todas las viviendas habitadas del país para obtener datos tales como edad y sexo, distribución de la 
población en el territorio nacional, alfabetismo y habla de lengua indígena. Por su parte, la encuesta se aplicó a 
una muestra de 80 mil viviendas a nivel nacional para profundizar en los temas captados por la enumeración y en 
otros tales como migración, ocupación, nupcialidad, asistencia escolar y nivel de escolaridad. Para el II Conteo de 
Población y Vivienda 2005 se decidió no aplicar el método de captación por encuesta sino sólo la enumeración.

Nota: La información sobre los métodos de captación utilizados en el Conteo 2005 se obtuvo por medio de la línea de 
atención telefónica que estableció el INEGI para resolver las dudas de la ciudadanía.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Síntesis metodológica del Conteo de Población y 
Vivienda 1995, 2003, www.inegi.gob.mx  

Antecedentes
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Etapas y estructura del II Conteo de Población y Vivienda 2005

En México existen diversas 
disposiciones legales que 
demandan la generación y  
actualización de estadísticas 
nacionales. Entre las 
principales se encuentran 
la Ley de Información 
Estadística y Geográfica, la 
Ley General de Desarrollo 
Social, la Ley General de 
Población, la Ley General 
de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas, la 
Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores 
y la Ley de Coordinación 
Fiscal. De conformidad con 
estas disposiciones, el 21 
de septiembre de 2005 se 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto 
que mandató y dio inicio 
oficial a la organización del 
II Conteo de Población y 
Vivienda 2005.

Fuente: Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, “Decreto 
del II Conteo de Población y 
Vivienda 2005”, Diario Oficial 
de la Federación, 21de sep-
tiembre de 2005. 

El Conteo: 
un imperativo legal

Organización del levantamiento

•Elaboración y actualización de cartografía nacional

•Planeación del trabajo de campo y control de 
cobertura del operativo censal

•Conformación y capacitación de un equipo temporal 
de poco más de 94 mil personas, incluyendo 56 mil 
encuestados

•Concertación con gobiernos federal y estatales, para 
el préstamo y preparación de 4,500 oficinas, 6,000 
aulas, líneas telefónicas y servicio de Internet

Estructura operativa básica del levantamiento

Presentación de resultados

•Los resultados preliminares se presentan 12 
semanas después de finalizar el levantamiento

•Los primeros resultados definitivos se presentan  
en mayo de 2006

Procesamiento de datos

A grandes rasgos, el II Conteo de Población y Vi-
vienda 2005 comprende tres etapas: planeación, 
levantamiento de datos y su procesamiento. Tam-

bién pueden dividirse de acuerdo con el operati-
vo de campo del Conteo: etapa previa, durante y 
posteriores a dicho operativo.

Planeación

Preparación del levantamiento

Vigilan el área operativa y 
la de seguimiento y control, 
asegurando el cumplimiento 
de la normatividad especifica. 

Coordinadores del Conteo

Coordinadores de zona

Coordinadores municipales

Responsables de Ageb

Supervisores de entrevistadores

Entrevistadores

Analistas de control municipal

Validadores
Realizan actividades  
de supervisión directa  
e indirecta

Nota: El Área Geoestadística Básica (AGEB) es la unidad base del marco geoestadístico. Su perímetro lo conforman calles,  
avenidas, brechas y rasgos físicos naturales y/o culturales usualmente reconocibles y perdurables en el terreno. 
Fuente: INEGI, Síntesis metodológica del Conteo de Población y Vivienda 1995, 2003;  
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, www.inegi.gob.mx

ET
A

PA
 P

R
EV

IA
D

U
R

A
N

TE

•Impresión y distribución de más de 28 
millones de cuestionarios y 10 millones de 
formularios

•Organización de 10 centros para captura de 
información vía scanner

•Instalación de oficinas, equipos de cómputo, 
líneas telefónicas y servicios de Internet en 
todo el país

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, México, abril 2005, www.inegi.gob.mx
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Dinámica de operativo del Conteo: 
1) Etapa formal: se visitan todas las 
viviendas del país entre el 4 y 29 de octubre 

2) Operativos especiales para contar a la 
población sin vivienda, a residentes en 
vivienda colectiva y a miembros del Ejército y 
el Servicio Exterior Mexicano

3) Etapa de recuperación de hogares: se 
visitan las viviendas que quedaron pendientes 
entre el 1 y 5 de noviembre

4) Etapa extraordinaria de levantamiento 
en las zonas del sureste afectadas por los 
huracanes Stan y Wilma
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En Chiapas y 
Quintana Roo se 
hicieron operativos 
especiales para  
contar a la  
población y medir 
los estragos que 
dejaron a su paso 
los huracanes  
Stan y Wilma  
en octubre de 2005 

El método de captación del II Conteo de 
Población y Vivienda 2005 es la enumera-
ción, es decir, el conteo de cada una de las 
personas, hogares y viviendas del país. La 
población objetivo son las viviendas y sus 
residentes habituales, y las unidades censa-
les son el individuo, el hogar y la vivienda. 
El instrumento de captación empleado fue 
un cuestionario de 23 preguntas. El proceso 
de levantamiento fue de jure o “de derecho”, 

que significa que la población es censada en 
su lugar de residencia habitual. El operativo 
fue de cobertura nacional y se realizó entre 
el 4 y el 29 de octubre de 2005, y entre el 1 
y 5 de noviembre para las viviendas que en 
la primera etapa no fueron contadas. Asimis-
mo, el desglose geográfico de la enumera-
ción se llevó a cabo por entidad federativa, 
municipio, localidad (urbana y rural) y por 
Área geoestadística básica (AGEB).3 

Diseño conceptual del II Conteo de Población  
y Vivienda 2005

Además del operativo censal general, durante el II Conteo de Población y Vivienda 2005 también se llevaron a 
cabo operativos especiales para contar a la población que reside en viviendas colectivas (cárceles, hospitales 
psiquiátricos, internados, entre otros), a la que carece de vivienda y se encuentra en la vía pública, y a los 
miembros del Ejército y del Servicio Exterior Mexicano (SEM) que no radican en el país. 

Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina son las encargadas de censar a los miembros en servicio activo 
del Ejército y Fuerza Aérea, encuadrados en instalaciones militares, y a los de la Armada que se encuentren en 
buques o servicios navales, así como de los familiares que radiquen con ellos. Al personal diplomático y consular 
del SEM que radican en el extranjero, y sus familiares, se les hizo llegar un cuestionario electrónico que debía ser 
llenado por ellos mismos y remitido a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, debido al paso de los huracanes Stan y Wilma por el sur y sureste del país en octubre de 2005, se 
tuvieron que reprogramar las actividades del Conteo en las zonas afectadas, así como identificar y delimitar las 
áreas y viviendas dañadas y actualizar productos cartográficos. El cuestionario del II Conteo se aplicó incluso en 
los albergues instalados para los damnificados de los huracanes, con preguntas adicionales para determinar la 
magnitud de su impacto y obtener información útil para los trabajos de reconstrucción. 

Nota: En los estados afectados por Stan y Wilma, como Chiapas y Quintana Roo, el Conteo se prolongó hasta el 15  
de noviembre de 2005. En otros estados, como Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Yucatán, se realizaron las entrevistas  
pendientes durante los primeros siete días de noviembre.  
Fuente: INEGI, Innovaciones operativas, II Conteo de Población y Vivienda 2005, 2005; INEGI, Comunicados  de prensa # 178 y 
181, 2005, www.inegi.gob.mx

Operativos especiales del II Conteo

Expectativas de alcance del II Conteo de Población y Vivienda 2005

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, www.inegi.gob.mx

Indicadores de alcance  
del Conteo

Metas contempladas  
por el INEGI

Localidades visitadas 284 mil

Viviendas visitadas 26 millones

Manzanas abarcadas 1.8 millones

Personas identificadas y 
contabilizadas

105 millones

Población de habla indígena 
identificada y cuantificada 

7 millones

Cuestionarios por aplicar Más de 28 millones

Productos cartográficos 
reproducidos 

Más de 600 mil ejemplares
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Escriba a:
info@fep.org.mx

Visite nuestra página web:
 www.fep.org.mx

La compilación  
especial en CD-ROM  
“Indicadores 2005”  

a la venta a partir del  
15 de noviembre.

Solicite su copia  
por correo electrónico,  

escribiendo a  
info@fep.org.mx
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Adriana Amezcua, Iris Montero

CONOCIMIENTO  
ÚTIL

Notas

1Los resultados preliminares se darán a conocer el 30 de enero de 2006, fecha posterior al cierre de esta edición de Indicadores,  
razón por la cual sólo se incluyen en este material aspectos relacionados con la planeación, el levantamiento y el procesamiento de 
datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Decreto por el que se declara de interés 
naional la preparación, organización, levantamiento, integración, generación de bases de datos, tabulación y publicación del II 
Conteo de Población y Vivienda 2005”, Diario Oficial de la Federación, 21 de septiembre de 2005. 2 La vivienda se refiere al espacio 
delimitado por paredes y techos de cualquier material donde viven una o más personas, mientras que el hogar es la unidad domés-
tica formada por una o más personas unidas o no por lazos de parentesco y que comparten un mismo gasto para la comida. INEGI, 
Síntesis metodológica del Conteo de Población y Vivienda 1995,  Anexo B, 2003.  3 El AGEB rural es el área geográfica que contiene 
un conjunto de localidades rurales con una población menor a 2,500 habitantes asentadas en terreno de uso generalmente agrope-
cuario o  forestal de aproximadamente 8 kms. El AGEB urbana es el área geográfica localizada en una localidad urbana integrada por 
un conjunto de manzanas integradas y delimitadas por calles y  avenidas, cuyo uso de suelo no es forestal ni agropecuario. INEGI, II 
Conteo de Población y Vivienda 2005, www.inegi.gob.mx; INEGI, Preguntas incluidas en el cuestionario del II Conteo de Población 
y Vivienda 2005,  www.inegi.gob.mx 

El cuestionario aplicado para realizar el II Conteo de Población 
y Vivienda 2005 capta información sobre las principales carac-
terísticas de las personas, los hogares y las viviendas. Dicha 
información incluye los siguientes rubros:

¿Qué información se obtendrá del Conteo?

Viviendas Hogares Personas

Clase de vivienda Número Parentesco, sexo y edad

Materiales de los pisos Tipo y clase
Derechohabiencia a servicios  
de salud

Número de cuartos y dormitorios
Actividades agropecuarias y 
forestales

Migración reciente  
(lugar de residencia hace 5 años)

Disponibilidad de servicios básicos 
(agua, drenaje y electricidad)

Condición de habla indígena y 
española

Disponibilidad de servicio sanitario Tipo de lengua indígena

Existencia de electrodomésticos
Alfabetismo, asistencia escolar, nivel 
de instrucción y antecedente escolar

Número de hijos nacidos vivos y 
sobrevivientes 

Utilidad de la información del Conteo 

Con la información generada por el II Conteo de Población y 
Vivienda 2005 se producen indicadores básicos que son utili-
zados por los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y mu-
nicipal), organismos del sector privado, universidades y cen-
tros de investigación y por la sociedad civil, para identificar 
las necesidades básicas de la población y diseñar programas 
y políticas públicas orientados a enfrentar las transformacio-
nes sociodemográficas del país. Los datos generados por el 
Conteo también son aprovechados por organismos interna-
cionales para hacer comparaciones entre paises. 

Nota: Los tipos y clases de hogares pueden ser: ampliado, compuesto, corresidente, familiar, no familiar, nuclear, unipersonal.   
Fuente: INEGI, Preguntas incluidas en el cuestionario del II Conteo de Población y Vivienda 2005, 2005, www.inegi.gob.mx 
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