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Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática presenta la Memoria del 

XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, documento que describe las 

actividades realizadas en cada una de las etapas del proceso censal, así como los 

esquemas organizacionales, procedimientos técnicos y recursos utilizados en cada 

tipo de actividad. 

El documento constituye un testimonio del rigor con que se efectuaron las tareas de 

planeación, diseño, levantamiento censal, procesamiento y presentación de resultados, 

todo lo cual constituyen elementos que sustentan la calidad de los resultados. 

Adicionalmente, la Memoria Censal proporciona valiosas referencias técnicas y 

conceptuales que pueden servir de base para la determinación de esquemas y 

procedimientos en censos futuros, de tal manera que se aproveche la experiencia 

obtenida. 

Para la elaboración de esta Memoria, se adaptaron e integraron una diversidad de 

documentos de las distintas áreas que participaron en el proyecto censal. Sin llegar 

a la exhaustividad, se han incluido descripciones suficientemente detalladas sobre 

cada subproceso o etapa censal, existiendo por separado documentos específicos con 

desarrollos que profundizan aún más en los detalles. Los documentos más importantes 

de este tipo se presentan como anexos de esta Memoria. 
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Introducción 

La utilidad de la información estadística depende en gran 

medida de su oportunidad, su detalle conceptual, desglose 

geográfico y, sobre todo, de su calidad. 

Los programas censales, en tanto generadores de estadísticas 

básicas, tienen una especial importancia en el cumplimiento 

de estas condiciones y su estudio es obligado si se pretende 

comprender o evaluar sus resultados con mayor objetividad. 

Las características del XI Censo General de Población y 

Vivienda levantado en 1990 son, en gran parte, el resultado 

de la experiencia censal acumulada a lo largo de varias 

décadas en México. 

Aunque se tienen antecedentes de conteos poblacionales 

más remotos, la experiencia censal se inició prácticamente 

en 1895, cuando se levantó de manera oficial el primer 

Censo de Población, posteriormente en 1900 se efectuó el 

segundo y a partir de entonces se realiza uno cada diez 

años; salvo el Censo correspondiente a 1920, que se realizó 

hasta noviembre de 1921, los censos posteriores, 

continuaron levantándose en los años terminados en cero. 

Los censos mexicanos no han sido, sin embargo, homogéneos 

en sus características metodológicas y conceptuales, 

registrándose diversidad de cambios entre un censo y otro. 
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Así, los cuatro primeros fueron "de hecho", es decir, se 

registró a las personas en el lugar donde se encontraban al 

momento censal; en tanto que los censos posteriores han 

sido " de derecho", registrándose a las personas en el lugar 

de residencia habitual. Los instrumentos de captación han 

variado también, ya que hasta el Censo de 1921 se utilizó 

una boleta por familia, mientras que se aplicó una boleta 

colectiva en los censos de 1 930 a 1 960, y una por vivienda 

en los censos posteriores. Igualmente, hasta 1921 se 

levantó la información mediante autoempadronamiento, y 

en los siguientes con la entrevista directa. Por otra parte las 

fechas de levantamiento han diferido notablemente, ya que 

los tres primeros censos se levantaron en octubre, el de 

1921 en noviembre, el de 1930 en mayo, el de 1940 en 

marzo, los dos siguientes en junio, el de 1970 en enero y 

el de 1980 en junio. 

Por lo que respecta a los conceptos captados, se tienen 

también diferencias notables tanto en número como en los 

items considerados y las definiciones utilizadas. 

No obstante esa variabilidad en las características de los 

censos mexicanos, y las dificultades derivadas en cuanto a 

comparabilidad de los resultados, constituye un hecho de 

gran significación el haber logrado hasta 1980 la realización 

ininterrumpida de diez censos, con lo cual se dispone de 

IX 
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Introducción 

series estadísticas de gran potencial para el análisis histórico 

del país. 

Cabe mencionar que en las características de cada uno de 

los censos quedan plasmados los avances metodológicos, 

conceptuales y técnicos, alcanzados en la etapa histórica en 

que se efectúan, además de criterios específicos respecto 

a las prioridades en materia de información. Puede afirmarse 

también que la historia censal mexicana refleja en gran 

medida la historia de los servicios estadísticos del país. 

En cuanto al contexto internacional, los censos mexicanos 

participan en los esfuerzo por generar estadísticas 

comparables entre los distintos países, por lo cual desde el 

Censo de 1950, se han considerado las recomendaciones 

de la Organización de las Naciones Unidas, y de otros 

organismos internacionales. Asimismo, México ha tenido 

presencia en los diversos foros internacionales realizados 

para discutir innovaciones en materia censal, en los cuales 

se comparte la experiencia obtenida por los países 

participantes. 

Además de esa experiencia histórica e internacional, cada 

nuevo programa censal se apoya en condiciones más 

propicias para su eficiente ejecución, destacándose en 

particular la ampliación de la infraestructura institucional del 

país en el campo de la información estadística, ubicándose 

en años recientes entre los más avanzados a nivel 

internacional. En efecto el Instituto Nacional de Estadística 

X 

Geografía e Informática, creado en 1 983, se ha consolidado 

como centro de los servicios de información estadística y 

geográfica de México, con base en una estructura regional 

que facilita la realización de funciones operativas implicadas 

en la mayoría de los proyectos, transmitiéndose la experiencia 

entre éstos y obteniéndose cada vez mayores niveles de 

capacitación del personal, todo lo cual, aunado a los 

modernos recursos informáticos, facilitan la realización de 

proyectos tan complejos como un censo de población. 

El XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, se 

efectúa entonces bajo condiciones favorables, aprovechadas 

en plenitud en las diferentes etapas de ejecución. El 

presente documento describe precisamente el detalle de las 

características de este proyecto nacional, de tal manera que 

constituya tanto un testimonio de lo realizado, como una 

referencia para censos futuros. En cierto sentido, esta 

Memoria Censal es la culminación del censo, ya que ofrece 

la visión final sobre el proyecto en su conjunto. 

Se estructura el documento en cuatro grandes apartados: 

Planeación y Metodología, Ejecución del Programa Censal, 

Procesamiento de la información y Presentación de 

Resultados y además de un anexo con documentación 

censal básica. No obstante que la exposición de cada 

apartado cubre el detalle de los aspectos más relevantes, no 

alcanza la exhaustividad, por lo cual la consulta de 

documentos particulares sobre las distintas fases del Censo 

puede ser necesaria en caso de requerirse mayor infromación. 
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_       Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

PRIMERA PARTE 

PLANEACIÓN Y METODOLOGÍA 

La planeación del XI Censo General de Población y Vivienda, 

1990, se concibió desde un principio como un proceso 

dinámico en el cual el detalle de las previsiones se definieron 

en fases consecutivas a partir de los elementos nuevos 

obtenidos con el avance mismo del proyecto. Así, el plan 

general determinado al inicio, fue objeto de ajustes conforme 

se realizaban estudios y pruebas específicas, pasándose a 

niveles más detallados de previsión y definición de 

procedimientos, esquemas organizativos y calendarización 

de actividades. Por ello fue de especial importancia la 

anticipación con que se iniciaron los trabajos encaminados 

a diseñar el proyecto censal. 

En esta primera parte se describen los aspectos genéricos 

sobre la determinación de objetivos y estrategias, los 

aspectos metodológicos y el programa de actividades, así 

como la estructura institucional y normativa que sirvieron 

de soporte para el desarrollo del proyecto censal de 1990. 
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1. Estrategia general 

La determinación de las características metodológicas y 

programáticas del Censo de 1990 fue resultado de un 

proceso de análisis de recomendaciones y antecedentes en 

materia censal, así como de discusiones sobre las alternativas 

existentes y sus respectivas ventajas y desventajas en 

términos tanto de eficacia como de economía en recursos 

humanos, materiales y financieros. 

La prioridad en todos los casos fue la obtención de 

resultados de alta calidad y su generación con la mayor 

oportunidad posible. Los aspectos esenciales de dicho 

proceso y de las características metodológicas y 

programáticas del Censo de 1 990, se describen en este 

capítulo. 

Cabe mencionar que las actividades de revisión de 

recomendaciones y antecedentes en materia censal se 

iniciaron desde 1986, adquiriendo gran impulso con la 

evaluación, en ese mismo año, del Censo de 1980. Así, la 

planeación del Censo de 1990 con una anticipación de 

prácticamente cuatro años, constituye por sí mismo un 

factor favorable para el proyecto por la posibilidad de probar 

esquemas de trabajo, procedimientos e instrumentos de 

captación, así como de preparar con todo detalle la diversidad 

de actividades del programa de trabajo. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

1.1 Revisión de 

recomendaciones 

internacionales 

La Organización de las Naciones Unidas emite desde 1949 

una serie de recomendaciones para la realización de Censos 

de Población y Habitación, buscando dotar a los mismos de 

la homogeneidad necesaria para efectuar estudios 

comparativos a nivel internacional. 

Estas recomendaciones se dan a conocer decenalmente en 

los periodos en que la mayoría de los países inician la 

preparación de sus censos, esto es alrededor de los años 

terminados en cero. 

Para la ronda censal de los años 90, se emitieron las mismas 

recomendaciones que para los 80, ya que la Comisión de 

Estadística de las Naciones Unidas consideró que seguían 

siendo válidas en su mayor parte, excepto para los temas 

de Migración, Fecundidad y Características Económicas. 
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Estrategia General 

En el XI Censo General de Población y Vivienda, las reco- 

mendaciones internacionales en materia censal ocuparon 

un lugar importante tanto en la etapa de planeación como 

en el proceso mismo de recolección y publicación de resul- 

tados. A continuación se describen aspectos sobresalientes 

de dichas recomendaciones y que se consideraron en el 

proyecto censal. 

Aspectos Operacionales 

Dentro de los aspectos operacionales las recomendaciones 

internacionales presentaron los principales elementos que 

intervienen en el proceso censal, éstos se refieren al método 

por el cual ha de obtenerse la información, los costos 

económicos, los ensayos, pruebas, censos experimentales y 

supervisión de éstos; las unidades de empadronamiento; la 

elaboración de cartografía; la determinación del momento 

censal y la duración del periodo de empadronamiento; la 

publicación de los resultados y registro sistemático de la 

experiencia censal, entre otros puntos. 

A pesar de que se consideraron nuevamente las recomenda- 

ciones de 1 980 para los aspectos mencionados, se enfatizó 

en hacer una revisión de éstas para establecer cambios que 

permitieran suprimir las deficiencias observadas en el censo 

anterior. 

Así la planeación para el censo de 1990 incluyó un mayor 

número de pruebas experimentales, ensayos censales y un 

Censo Piloto, que estuvieron acompañados de una supervi- 

sión estrecha; con base en los resultados de estas actividades 

se trabajó en el cuestionario definitivo, en la capacitación 

4 

del personal y en el procesamiento de la información. 

Con la idea de reducir la omisión de población durante el 

levantamiento y de involucrar menor número de personas, 

y facilitar con ello el control del operativo de campo, se 

consideró la opción de alargar el periodo de levantamiento. 

Al respecto las recomendaciones sugerían que "si se ha de 

seguir este lincamiento, el periodo debe ser breve, para 

evitar el recuento doble y las omisiones". Por otro lado, 

mencionaban que "ta opción de un periodo de empa- 

dronamiento es conveniente para los países en los que 

existen regiones de difícil acceso y procurando referir la 

información a un periodo". 

En relación con el momento censal, se hacía la indicación 

de que "cada país debe elegir la fecha en que las condiciones 

climatológicas sean más favorables para el trabajo de 

campo; la movilidad de la población y la actividad agrícola 

sean mínimas". 

Las recomendaciones internacionales indican también que 

se deberá optar entre dos tipos de censo: aquél en que se 

capta la información de las personas en el lugar en que se 

encuentren al momento del censo, a los cuales se les 

conoce como de "hecho" o de facto; y el de "derecho" o jure 

durante los cuales se empadrona a las personas en su lugar 

de residencia habitual y que fue el adoptado en el XI Censo 

para continuar con la tradición censal mexicana. 

Las unidades de empadronamiento para los censos de 

población y vivienda son las personas y las viviendas, sin 

embargo, se mencionaba que "ambas pueden implicar otras 

como las familias y los hogares, en cuyo caso se debe incluir 
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su definición en los manuales de instrucción para los 

empadronadores y en los informes sobre el Censo". 

Variables sobre Población 

En los temas y tabulaciones para los censos de población, 

se hacía referencia a las características de las personas que 

se pueden obtener a través de dicho instrumento; abarcando 

los temas de Características Demográficas y Sociales; 

Características Educacionales; Fecundidad y Mortalidad; 

Migración y Características Económicas. 

En las características demográficas y sociales, proponían 

las recomendaciones incluir Edad, Sexo, Estado Civil, 

Religión, Grupo Nacional y/o Étnico, que eran las variables 

que la mayoría de los países de la región incluían en los 

censos de población. 

La edad se puede obtener preguntando la fecha de nacimiento; 

sin embargo, "es más conveniente preguntar el número de 

años cumplidos en el momento del censo". 

En la captación del estado civil, se deben de considerar las 

uniones que se pueden presentar en cada país de acuerdo 

a las costumbres, además de las uniones legales. 

Para la religión, se mencionaba que "cada país definirá el 

concepto de acuerdo a las necesidades que se busquen 

cubrir", la misma recomendación se hace para el idioma y 

grupo nacional y/o étnico. 

En cuanto al tema de Características Educativas, proponían 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

que incluyera las siguientes variables: Nivel de Instrucción, 

Alfabetismo, Asistencia Escolar y Títulos Académicos. Para 

el primer concepto, se recomendaba que, "dependiendo de 

las conveniencias del país se fijen los grupos de edad de las 

poblaciones de las que se desea conocer el dato". 

La fecundidad y la migración como se mencionó, fueron 

variables para las cuales se actualizaron las recomendaciones; 

sobre todo se señala la necesidad de información comparable 

a nivel internacional. 

Para el tema de Características Económicas, las recomen- 

daciones proponen dos formas de medir a la población 

económicamente activa: 

- La población usualmente activa: medida en relación a 

un periodo de referencia largo, como un año. 

- La población corrientemente activa o fuerza de trabajo: 

medida en relación a un periodo de referencia corto, 

como una semana o un día. 

El límite mínimo de edad para incluir a las personas como 

parte de la población económicamente activa debe fijarse 

con base en las condiciones económicas de cada país. 

Se recomienda que en aquéllos de carácter predominan- 

temente agrícola, se fije un límite de edad menor de 1 5 años, 

para estos mismos países se sugiere utilizar el criterio de la 

población usualmente activa, ya que es muy probable que 

la población se encuentre estacionalmente desempleada. 
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Estrategia General 

Para el tiempo trabajado, se sugiere se delimite respecto al 

mismo periodo que se aplique para conocer a la población 

económicamente activa, si el periodo fue de la semana 

pasada se pregunta por días, medios días o más exacto por 

horas trabajadas en la semana de referencia. 

Los ingresos no pueden ser captados con tanta exactitud 

como en las encuestas, que tienen como objetivo conocer 

los ingresos de las personas tanto en dinero como en 

especie. No obstante, según las necesidades nacionales, tal 

vez los países deseen obtener alguna información sobre los 

ingresos en dinero de las personas económicamente activas 

y de los hogares. 

El sector de empleo se refiere al sector económico en que 

trabaja la persona; para efectos censales, la distinción 

básica que debe establecerse es entre el sector público y el 

sector privado. 

6 

Variables sobre Vivienda 

Dentro de lo que fueron conceptos, definiciones y generación 

de tabulados para los censos de habitación, las reco- 

mendaciones internacionales no presentaron modificación 

alguna, considerándose que los criterios aprobados para los 

censos de 1980 seguían siendo válidos para 1990. 

Por otro lado, las dificultades más relevantes del censo de 

1980, no se atribuían a la captación de características de 

la vivienda, por tal motivo las variables que incluyó este 

tema en el censo de 1 990 fueron las mismas que en 1 980, 

y sólo se hicieron ajustes en el diseño de las preguntas y en 

la definición de los conceptos empleados, además no se 

amplió el tema; al respecto las recomendaciones men- 

cionaban que "en caso de realizar los censos de población 

y vivienda en una operación conjunta, para evitar elevar los 

costos y hacer demasiado complejas las instrucciones, se 

investigaran únicamente los conceptos esenciales". 
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1.2 Evaluación del Censo 

de 1980 

Además de la revisión de antecedentes censales y las 

recomendaciones de organismos internacionales, de 

particular importancia fue la evaluación integral del Censo 

de 1 980, a partir del Taller Nacional de Evaluación realizado 

en abril de 1 986 en San Juan del Río, Querétaro. El evento 

fue coordinado por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, con el apoyo del Centro Latino- 

americano de Demografía y el Fondo de las Naciones Unidas 

para Actividades en Materia de Población, contándose con 

la participación de representantes del medio académico y 

del sector público. 

La realización de este evento aprovechó la presencia de los 

participantes a la Reunión Interamericana de Evaluación de 

Censos de Población y Vivienda, efectuada, en el mismo 

lugar, la semana anterior. 

El Taller estuvo organizado en mesas de trabajo en la cuales 

se discutieron temas específicos con la exposición de 

ponencias de parte de investigadores y expertos en cada 

tema. Con los resultados de este Taller y de estudios 

posteriores, se documentaron los aciertos y errores del 

Censo de 1980, lo que serviría en la planeación, diseño y 

ejecución del de 1990. 

Entre los aspectos más relevantes de dicha evaluación, se 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

tienen los siguientes: 

- Insuficiente anticipación de planeación del proyecto y 

tardío diseño conceptual, lo que determinó des- 

fasamientos en la reproducción de materiales básicos 

y por consiguiente tiempos más estrechos para la 

capacitación. 

- Tardía e insuficiente actualización cartográfica, lo que 

afectó la precisión en la planeación a detalle y el control 

de cobertura en el operativo de campo, ya que la 

distribución de material cartográfico fue también 

inoportuna. 

- Cuestionario censal sobrecargado de preguntas y con 

problemas en su diseño, lo que complicó las entrevistas. 

- Ejecución de una enumeración de viviendas con otra 

de edificios, lo cual determinó confusiones y resultados 

con problemas de subregistro. 

- Estructura operativa poco funcional, ya que participaron 

tres instancias independientes cuya coordinación fue 

inadecuada. Dichas instancias a nivel estatal fueron: 

El Gobierno del Estado, como responsable del operativo 

de campo; la Delegación Estatal de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, como responsable de la 

administración de los recursos; y la Dirección General 

de Estadística, como área normativa y de supervisión 

técnica. 

- Diversidad de dificultades durante el levantamiento 

censal, que implicaron acciones de emergencia no del 
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Estrategia General 

todo adecuadas. En este aspecto pueden mencionarse 

las huelgas magisteriales en Oaxaca y Chiapas, boicots 

de empresarios en el norte del país, deserción de 

entrevistadores, además de problemas en la selección 

y reclutamiento del personal de campo. 

- Inadecuado control documental al término del operativo 

de campo. 

- Fallas diversas en los sistemas de captura, validación 

y procesamiento de la información, principalmente por 

no haber sido suficientemente probados. 

8 

La centralización del procesamiento provocó tiempos 

considerablemente largos, no obstante que la captura 

se realizó en los diez centros regionales. 

Los problemasde subcobertura determinaron decisiones 

de ajuste de datos, que resultaron inadecuados. 

Con la revisión y evaluación de los esquemas de 

trabajo y procedimientos técnicos del Censo de 1 980 

se obtuvieron importantes elementos de referencia 

para la definición de los que habrían de aplicarse en 

1990, evitándose los de mayor riesgo y aprovechándose 

los que mostraron eficacia. 
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1.3 Consulta a expertos y 

usuarios 

Otra de las actividades realizadas para dar forma al programa 

censal de 1 990, fue la consulta a expertos y usuarios de la 

información, para lo cual se programaron una serie de 

reuniones de trabajo y un intercambio constante con los 

distintos usuarios de la información (sectores académico, 

gubernamental y privado) y con especialistas en actividades 

censales de otros países u organismos internacionales, 

quienes aportaron ideas y alternativas para la mejor 

planeación del Censo de 1 990. 

En total se realizaron diez eventos formales con los usuarios 

de la información: talleres de consulta e intercambio, 

sesiones especiales, reuniones y seminarios. A través de 

ellos fue posible conocer algunos aspectos como son las 

variables que los usuarios consideran indispensables en la 

captación de la información censal; así como las necesidades 

específicas de datos, la relevancia y uso de los mismos. Con 

este tipo de eventos se apoyó la planeación del diseño 

conceptual, la selección de la temática a captar, la generación 

del plan de divulgación de los resultados censales, las 

estrategias operativas, de capacitación y comunicación, 

entre otras. 

A continuación, se presenta una síntesis de cada uno de los 

eventos en orden cronológico, así como el lugar y fecha en 

que se realizó. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

Primer Taller de Consulta a Usuarios 

Ciudad de México 

4 al 10 de diciembre de 1986 

Participantes: INEGI, UNAM, INFONAVIT, STYPS, CONAPO, 

SEDUE, IMSS, INCO, SEP, INEA, ANUIES, INI, DDF, Banco 

de México, El Colegio de La Frontera Norte, UAM-Xochimilco, 

Banrural, Instituto Nacional de Nutrición, Centro de Estudios 

Educativos, Fundación Arturo Rosenblueth, Colegio de 

México, SSA. 

Ponencias nacionales: 11 

El Primer Taller de Consulta a Usuarios tuvo como finalidad 

analizar las propuestas sobre necesidades de información 

que los usuarios presentaron sobre temas y preguntas 

censales específicas. 

Talleres Regionales de Intercambio entre Productores y 

Usuarios de la Información Censal 

Chihuahua, Mérida, Oaxaca, Guadalajara 

abril-mayo de 1 987 

Participantes: Direcciones Regionales del INEGI 

Estos talleres se efectuaron en algunas direcciones regionales 

del INEGI y tuvieron como objetivo sensibilizar a los usuarios 

en cuanto a la complejidad, limitaciones, utilidad e importancia 

del Censo de Población y Vivienda en todas sus etapas; en 

ellos, se recolectaron las distintas propuestas de los usuarios 

en torno a las etapas de planeación y la temática censal. 
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Estrategia General 

Taller Interamericano de P/aneación de Censos de Población 

y Vivienda, 1990 

Cuernavaca, Morelos, México 

1 5 al 19 de junio de 1987 

Participantes: Honduras, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, 

Francia, Chile, España, Guatemala, Haití, Colombia, Panamá, 

Perú, Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, México, 

CELADE Santiago de Chile, ONU: Population Council. 

Ponencias nacionales: 4 

Ponencias extranjeras: 24 

El objetivo del mismo fue sintetizar los avances logrados en 

la región respecto a la planeación de los censos de población 

y vivienda de la ronda de los 90. Además este taller, 

organizado por el INEGI con apoyo del FNUAP, sirvió para 

fortalecer el camino de concertación y cooperación horizontal 

entre las oficinas de estadística de los distintos países, y con 

las agencias y organismos internacionales abocados a la 

tarea de apoyar a los países que realizaron esfuerzos por 

mejorar sus sistemas estadísticos. 

Segundo Taller de Intercambio entre Productores y Usuarios 

de la Información Censal 

Ciudad de México 

22 al 25 de junio de 1987 

Participantes: INEGI, UNAM, INFONAVIT, SEDUE, ANUIES, 

SPP, CONAPO, STYPS, IMSS, SEP, INI, Centro de Estudios 

Educativos, El Colegio de México. 

10 

Ponencias nacionales: 6 

En este taller se dio a conocer a los participantes la pro- 

puesta del paquete conceptual que se probaría en el Censo 

Piloto contando con la participación de 12 instituciones. 

Se observó en el tema de Características Económicas, que 

la propuesta expuesta en el Taller presentaba algunas 

limitaciones para captar la información. Por ello, fue necesario 

organizar dos sesiones especiales en las que participaron 

reconocidos expertos en el tema, quienes en conjunto con 

el área responsable, lograron simplificar y mejorar las 

preguntas, con el fin de asegurar la calidad de la información 

que se pretendía captar a través de las mismas. 

Sesión Especial para revisar la propuesta para captar las 

Características Económicas en el Censo Piloto 

Ciudad de México 

6 de julio de 1 987 

Participantes: INEGI, IMCO, IISUNAM, STYPS, IMSS, El 

Colegio de México, Facultad de Economía DEP-UNAM. 

En esta primera sesión se analizaron los cambios sugeridos 

durante el taller y como resultado de ella se plantearon 

algunas modificaciones a la nueva propuesta. 

Segunda Sesión Especial para revisar la propuesta para 

captar las Características Económicas en el Censo Piloto 
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Ciudad de México 

10 de julio de 1 987 

Participantes: INEGI, STYPS, El Colegio de México, Facultad 

de Economía DEP-UNAM. 

El 10 de julio se reunieron nuevamente y en esta sesión 

quedó constituida la propuesta para captar las características 

económicas en el Censo Piloto. 

Taller Interamericano sobre Técnicas de Capacitación en 

Censos de Población y Vivienda 

Ciudad de México 

16 al 18 de noviembre 1987 

Participantes: México, Francia, Estados Unidos, Guatemala, 

Costa Rica, Argentina, Panamá, CELADE Santiago de Chile. 

Ponencias nacionales: 2 

Ponencias extranjeras: 9 

La capacitación es uno de los elementos que impactan en 

la captación y calidad de la información censal. Durante el 

taller fue posible delimitar y precisar la importancia del 

proceso de capacitación, en él se vertió la experiencia y 

alternativas de distintos países en relación con los objetivos, 

alcances y limitaciones del proceso de capacitación. 

Reunión de Análisis del Censo de 1990. Homenaje a 

Eduardo Cordero 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1 990 

Ciudad de México 

30 de enero al 1o de febrero de 1 989 

Participantes: SOMEDE, INEGI, CONAPO, IISUNAM, El 

Colegio de México, Registro Nacional de Población, Facultad 

de Economía DEP-UNAM. 

Ponencias nacionales: 39 

La proximidad del XI Censo General de Población y Vivienda, 

1990, impulsó al comité directivo de la Sociedad Mexicana 

de Demografía (SOMEDE), en conjunto con el INEGI, a 

proporcionar un espacio a la comunidad demográfica del 

país para expresar sus puntos de vista sobre la organización 

del proceso del levantamiento censal, especialmente sobre 

el proyecto del cuestionario propuesto para el Cuarto 

Ensayo Censal. 

Seminario: Análisis del Censo de 1990 

Ciudad de México 

24 al 26 de enero de 1989 

Participantes: INEGI, FNUAP, IISUNAM, CONAPO, SSA, 

SEP, CRIMUNAM, FLACSO, SPP, UAM Xochimilco, UÁM 

Iztapalapa, UAM Atzcapozalco, El Colegio de México, INI, 

Subsecretaría de Pesca, Facultad de Economía DEP-UNAM, 

Banco de México, PRONASOL, ONU: Population Council. 

Ponencias nacionales: 25 

Ponencias extranjeras: 1 
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Estrategia General 

El INEGI, con el propósito de conocer la demanda potencial 

de información a partir del diseño del cuestionario y con el 

fin de tener una idea cabal de las necesidades de información 

para la investigación, análisis y planeación, organizó el 

seminario Análisis del Censo de 1990, que tuvo como fin 

recoger aquellos planteamientos de análisis de los resultados 

censales sobre diez temáticas sobresalientes contenidas en 

el cuestionario censal, en especial se abordó lo que sería el 

plan general de tabulados para el Censo de 1990. Este 

seminario fue organizado por el INEGI, el ISSUNAM y el 

FNUAP. 

Seminario de Evaluación de Datos de Población 

Ciudad de México 

23 al 26 de enero de 1990 

Participantes: Organización de las Naciones Unidas: División 

de Población; Estados Unidos: Buró de Censos, East West 

12 

Center Population Institute, John Hopkins University; 

Noruega: Statistical Central Byra; México: INEGI, Consejo 

Nacional de Población, IISUNAM, El Colegio de México, 

IIEUNAM; CELADE Santiago de Chile. 

Ponencias nacionales: 5 

Ponencias extranjeras: 6 

Ante la necesidad de plantear la estrategia de evaluación del 

Censo de 1990, el INEGI con apoyo del FNUAP, organizó el 

Seminario de Evaluación de Datos de Población. Los trabajos 

del seminario se concentraron en los aspectos demográficos 

de la evaluación, el propósito fundamental de la reunión fue 

recoger las opiniones y sugerencias de un destacado grupo 

de expertos nacionales e internacionales en la materia, para 

asimilarlos a la experiencia y trabajos relativos a evaluación 

censal, que se realizaron en México. 
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1.4 Determinación de la 

metodología 

Tomando en consideración las aportaciones de los orga- 

nismos internacionales y los especialistas, así como de los 

usuarios de la información censal y la evaluación del Censo 

de 1980, se dio un primer paso hacia la definición de las 

bases metodológicas del Censo de 1990, estableciendo 

como meta la obtención oportuna de información de alta 

calidad. 

El primer aspecto se refiere al tipo de Censo adoptado en 

1990, que al igual que en los seis censos anteriores, sería 

"De Derecho". A pesar de la relativa complejidad del 

cuestionario a que obliga un censo de derecho, éste 

presenta dos ventajas importantes: permite un mayor grado 

de cobertura y conocer de manera más fiel las relaciones de 

parentesco al interior de la vivienda. 

Como método de empadronamiento se estableció la 

entrevista directa por empadronadores capacitados. 

Por otra parte, se consideró la conveniencia de ampliar el 

periodo de levantamiento, debido al volumen de población 

que se esperaba empadronar, la extensión del territorio 

nacional, los problemas de acceso a ciertas localidades y las 

características geográficas de algunas regiones, no obstante 

se cuidó el requisito de simultaneidad de la captación de los 

datos, para evitar la doble contabilizaron de la población 

que cambia de residencia. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

Antes de tomar esta determinación, se evaluaron varias 

alternativas a la de un solo día de operativo, considerándose 

los posibles problemas de cobertura, cantidad de personal 

de campo, necesidades de capacitación, materiales de 

apoyo requeridos, problemas de coordinación y control así 

como las posibilidades de cubrimiento de rezagos. Los 

resultados de la comparación indicaron que con un 

levantamiento de cinco días el riesgo de duplicidades era 

mínimo, en tanto que los beneficios organizativos se 

incrementaron al reducirse el personal necesario a una 

quinta parte del calculado para un día de levantamiento. 

Esto decidió la cuestión y se previo un tiempo adicional 

máximo de dos semanas para rescatar rezagos por ausencia 

o rechazo del informante. 

Una vez que se definió el periodo de levantamiento se 

procedió a determinar la fecha censal en que se realizaría. 

Para ello se consideraron los siguientes factores: 

- Fiestas, ferias nacionales y periodos vacacionales 

- Movilidad de la población 

- Periodos de elecciones 

- Disponibilidad del personal que laboró como Empadro- 

nador 

- Captación de la actividad cotidiana de la población 

económicamente activa 

- Condiciones climatológicas del país y por regiones. 

Analizados estos aspectos se decidió que el XI Censo Gene- 

ral de Población y Vivienda, se levantara del 12 al 16 de 

marzo de 1990, estableciendo el momento censal a las 0:00 
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Estrategia General 

horas del 1 2 de marzo de 1 990. Ello significó que las perso- 

nas nacidas antes y las que murieron después del momento 

censal, quedaron comprendidas como sujetos del Censo. 

Se adoptó una boleta por vivienda, que permitió empadronar 

a las personas que residían habitualmente en la misma. La 

boleta tuvo capacidad para registrar la información de 10 

ocupantes, el formato utilizado fue un cuadernillo tamaño 

carta y se emplearon dos páginas para captar la información 

de cada ocupante de la vivienda. 

Resumiendo lo anterior, se definieron las siguientes 

caraterísticas metodológicas para el Censo de 1990. 

- Tipo de Censo: de derecho 

- Tipo de entrevista: directa 

- Momento censal: cero horas del 12 de marzo de 

1990 

- Periodo de levantamiento: cinco días 

- Fecha de levantamiento: del 1 2 al 1 6 de marzo de 

1990 

- Universos de observación: los individuos y las 

viviendas 

- Tipo de cuestionario: cuadernillo por vivienda con 

capacidad para captar datos de diez ocupantes. 

Además de estos aspectos metodológicos básicos, se 

consideró la necesidad de adoptar las siguientes decisiones 

y criterios de estrategia general: 

- Simplificación del cuestionario censal concillando 

necesidades prioritarias de los usuarios y la factibilidad 

de captación en el censo, considerando además la 

14 

existencia de fuentes alternativas. 

Adopción de una estructura amplia con áreas especia- 

lizadas por tipo de actividad y dotadas de personal 

calificado y equipo técnico avanzado. 

Descentralización de las actividades operativas y de 

procesamiento. 

Adquisición de equipo moderno de gran capacidad de 

trabajo para el procesamiento de la información y la 

reproducción de publicaciones. 

Prueba de esquemas de trabajo y procedimientos técnicos 

antes de su aplicación definitiva. 

Actualización cartográfica y reproducción de materiales 

cartográficos con suficiente oportunidad. 

Aplicación de un esquema mixto de capacitación que 

combinara la instrucción directa y en cascada, a fin de 

lograr mejores resultados en todos los niveles de la 

estructura operativa. 

Desarrollo de una campaña de comunicación en dos 

grandes vertientes: comunicación masiva y con grupos 

prioritarios a fin de lograr una mayor penetración del 

mensaje censal. 

Instrumentación de un programa diversificado de 

productos censales y de divulgación de resultados, a fin 

de lograr una cobertura que satisfaga al mayor número 

de usuarios. 
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1.5 Programa general de 

actividades 

La planeación del XI Censo General de Población y Vivienda 

fue una labor compleja debido al volumen y la diversidad de 

operaciones implicadas, el monto de recursos humanos y 

materiales que se requerirían y debían coordinarse durante 

la preparación y realización del mismo, el volumen de 

información a recabar y el tiempo necesario para la realización 

de los trabajos. 

La complejidad del proyecto del Censo de 1990, impuso la 

necesidad de programar en distintas etapas y fases, las 

diversas actividades que conformaron el desarrollo del 

proceso censal, con el fin de controlar y facilitar la progra- 

mación de las mismas y hacer un correcto seguimiento de 

su ejecución. 

La elaboración del plan integral del Censo de 1 990 se inició 

en enero de 1986. Dicho plan funcionó como una herramienta 

de control y supervisión del desarrollo de las actividades, la 

asignación de responsabilidades específicas a las distintas 

áreas involucradas así como la distribución de los recursos 

financieros, humanos y materiales necesarios para cubrir 

los objetivos del mismo. 

Todas las áreas del Instituto, tanto de oficinas centrales 

como regionales, participaron en las diversas actividades 

del proceso censal. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

En 1 986 se presentó el plan de macroactividades que debía 

servir de eje para todo el proceso censal y en el cual se 

plantearon diversas actividades que se fueron modificando 

o incrementando a partir de las necesidades del censo. 

En dicho plan se determinaban los tiempos y secuencia de 

las actividades con los aspectos básicos del diseño 

conceptual, la logística de campo, el procesamiento y la 

campaña de difusión y sensibilización, entre otras. Las 

características generales de estas fases y su programación 

son las siguientes: 

Asimismo, implicó el seguimiento de las actividades 

programadas en la planeación de 1 986, en el que se observó 

un desfasamiento entre la programación de las actividades, 

y su ejecución real, como consecuencia de la prolongación 

o reducción de los tiempos de realización contemplados en 

1986, así como de la integración de actividades no 

consideradas originalmente y cuya inclusión fue necesaria 

para el cumplimiento pleno de los objetivos del XI Censo 

General de Población y Vivienda. 

Originalmente se contemplaron cuatro ensayos censales y 

un censo piloto; el ampliar a dos ensayos censales más, 

obligó a una reestructuración del calendario de actividades, 

más acorde con la realidad y los recursos disponibles. El 

programa de actividades que se presenta a continuación es el 

resultado de las modificaciones realizadas al programa de 

planeación 1986. Este programa una vez reestructurado fue 

el que rigió durante el desarrollo del proceso censal. 

El adecuar y anexar actividades al programa original (proyecto 
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Estrategia General 

de 1986), permitió mayor apego a los objetivos propues- 

tos, ya que la reestructuración facilitó el control y supervisión 

en cada una de las actividades realizadas, así como de los 

recursos y asignación de responsabilidades específicas a 

cada una de las áreas involucradas y al personal de los 

diversos niveles de la estructura operativa. En consecuencia 

se obtuvo mayor precisión y calidad en la información, y se 

proporcionaron oportunamente los resultados finales. 

La elaboración del programa de actividades fue desde su 

inicio supervisado totalmente por la Presidencia del Instituto, 

16 

así como su posterior seguimiento y atención a problemas 

generales, presentados en la ejecución. La Dirección General 

de Estadística en su carácter de área coordinadora y a través 

de la Dirección de Censos Nacionales, dirigió el proyecto. 

A continuación se presenta el Programa General de 

Actividades, destacando las fases más relevantes y sus 

fechas de realización. Una versión más detallada del mismo 

se presenta en el anexo de esta Memoria. 
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ACTIVIDAD 
PLANEACION GENERAL 

1.1 Revisión de antecedentes y recomendaciones 

internacionales 

1.2 Evaluación del X Censo General de Población 

Vivienda, 1980 

l. 3 Definición de la estructura orgánica general 

11 DISEÑO Y PRUEBA DEL MARCO CONCEPTUAL Y 
ESQUEMAS DE TRABAJO 

11.1 Talleres y Reuniones con Usuarios 

11.2 Pruebas y Ensayos 

11.3 Definición del 

11.5 Diseño de la de comunicación 

11.6 Diseño de la operativa 

11.7 Diseño y desarrollo de sistemas para el 
tratamiento de la información censal 

111 PREPARACIÓN DE INSUMOS 
Y MATERIALES DE APOYO 

! IV EJECUCIÓN OPERATIVA 

IV. 1 Comunicación concertación 

IV. 2 Capacitación 

IV .3 Operaciones de campo 

V PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

V. 1 Equipamiento y adaptación de espacios de 

V.2 

V.3 

V .4 Codificación 

V. 5 Validación 

V.6 Generación de tabulados 

V. 7 Preparación de una muestra censal 

VI DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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2. Estructura general 

La gran diversidad de actividades de carácter técnico, 

conceptual, operativo y administrativo desarrolladas duran- 

te la realización de un censo, exigen la conformación y 

operación de áreas especializadas por tipos de actividad, 

integradas en una organización que permita la agilización de 

la comunicación y facilite las relaciones necesarias entre las 

áreas con funciones eslabonadas. La determinación de 

áreas de trabajo, así como su jerarquización y relación se 

concretan en una estructura orgánica formal, la cual puede 

adquirir muchas variantes, con distinto nivel de eficacia. 

Con base en la experiencia de los grandes proyectos 

nacionales tanto estadísticos como geográficos, el INEGI ha 

desarrollado una estructura orgánica con gran capacidad de 

respuesta y eficacia, lo cual se verifica en particular con los 

proyectos censales. Este avance de la infraestructura 

institucional constituyó uno de los factores de éxito en el 

Censo de 1 990, en virtud del funcionamiento armónico de 

las áreas normativas centrales y las áreas regionales 

responsables de realizar las actividades operativas confor- 

me a la normatividad central. 

En las siguientes páginas se describen la estructura y 

funciones del INEGI y la estructura especial adoptada a nivel 

central para el Censo de 1 990. La estructura que se utilizó 

para el operativo de campo se describe en el capítulo sobre 

el Levantamiento Censal. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

2.1 Estructura del INEGI 

La estructura orgánica del INEGI, cuyas facultades en 

materia de información estadística y geográfica le son 

conferidas por la ley respectiva, se conforma de una 

presidencia, dos coordinaciones, cuatro direcciones gene- 

rales y diez direcciones regionales, las cuales están cons- 

tituidas por tres o cuatro coordinaciones estatales unidas 

geográficamente. 

Las funciones cubiertas por cada una de estas áreas son 

amplias y pueden resumirse en la siguiente forma. 

PRESIDENCIA 

Planea, organiza y dirige el establecimiento de normas y 

políticas, así como los procedimientos técnicos que garan- 

ticen el funcionamiento de los Servicios Nacionales de 

Estadística y de Información Geográfica, además de los 

lineamientos de política informática, importantes para la 

toma de decisiones de los gobiernos federal, estatal y 

municipal y de los sectores privado, social, académico y 

científico. 
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Estructura General 

ORGANIGRAMA 

DIRECCION 

GENERAL DE 

ESTADÍSTICA 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

GEOGRAFÍA 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

POLITICA 

INFORMÁTICA 

PRESIDENCIA 

DIRECCION 

GENERAL DE 

INTEGRACION 

Y ANÁLISIS 

DE LA INFOR- 

MACIÓN 

COORDINA- 

CIÓN 

EJECUTIVA 

COORDINA 

CIÓN ADMI- 

NISTRATIVA 

DIRECCIONES 

REGIONALES 

COORDINACIÓN EJECUTIVA 

Es la encargada de la integración de los programas anuales 

de trabajo y responsable de la auditoría interna, apoyo 

jurídico, control de gestión, planeación, capacitación y 

asuntos de carácter internacional del instituto. 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Es la responsable de la administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales. 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 

Define criterios básicos para homogeneizar los procesos de 

producción de información estadística, promueve la inte- 

gración y el desarrollo del Sistema Nacional Estadístico. 

Además esta dirección planea, realiza y vigila el desarrollo 

de los Censos Nacionales (Población y Vivienda, Censo 

Agropecuario y Censos Económicos), así como encuestas 

económicas y sociales. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE GEOGRAFÍA 

Sus principales funciones son promover la integración y el 

desarrollo del Sistema Nacional de Información Geográfica, 

establecer las normas, políticas y técnicas para homogeneizar 

la información geográfica del país, realizar los trabajos de 

cartografía, fotografía área, captación de imágenes por 

percepción remota. 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA INFORMÁTICA 

Formula las políticas y normas técnicas que en materia de 

informática deben observar las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, promueve el desarro- 

llo tecnológico nacional en materia de informática, y esta- 

blece los criterios de racionalización en el empleo de 

sistemas de procesamiento electrónico dentro del sector 

público. 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN Y ANALISIS DE 

LA INFORMACIÓN 

Tiene a su cargo divulgar la información estadística y 

geográfica entre los usuarios, analiza y procura la satisfac- 

ción de las demandas de información, edita todas las 

publicaciones del Instituto; además emite las normas del 

funcionamiento de sus bibliotecas y mapotecas, en las 

cuales se prestan servicios de consulta y comercializa los 

productos generados por el INEGI. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

DIRECCIONES REGIONALES 

Fueron creadas en 1983 como parte del proceso de 

descentralización del INEGI, y se ubicaron de manera 

estratégica a lo largo y ancho del territorio nacional; 

cumplen las funciones de atender directamente la demanda 

de información estadística y geográfica de los estados y su 

jurisdicción, y de realizar las actividades operativas de los 

proyectos nacionales con base en la normatividad central. 

Cada Dirección Regional la constituyen tres o cuatro 

Coordinaciones Estatales, localizadas en las entidades 

federativas y el Distrito Federal, de la siguiente manera: 

DIRECCION REGIONAL 

NOROESTE 

Hermosillo, Sonora 

- Sonora 

- Sinaloa 

- Baja California 

- Baja California Sur 

DIRECCION REGIONAL 

NORTE 

Durango, Durango 

- Durango 

- Chihuahua 

- Zacatecas 

DIRECCIÓN REGIONAL 

NORESTE 

Monterrey, Nuevo León 

- Nuevo León 

- Coahuila 

- Tamaulipas 

DIRECCION REGIONAL 

OCCIDENTE 

Guadalajara, Jalisco 

- Jalisco 

- Colima 

- Michoacan 

- Nayarit 

DIRECCION REGIONAL 

CENTRO-NORTE 

San Luis Potosí, San Luis Potosí 

- San Luis Potosí 

- Aguascalientes 

DIRECCION REGIONAL 

CENTRO-SUR 

Toluca, Edo. de México 

- Estado de México 

- Guerrero 
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Estructura General 

- Querétaro 

- Guanajuato 

DIRECCIÓN REGIONAL 

CENTRO 

México, D.F. 

- Distrito Federal 

- Morelos 

DIRECCIÓN REGIONAL 

ORIENTE 

Puebla, Puebla 

- Puebla 

- Hidalgo 

- Veracruz 

- Tlaxcala 

DIRECCIÓN REGIONAL 

SURESTE 

Mérida, Yucatán 

- Yucatán 

- Quintana Roo 

- Campeche 

DIRECCIÓN REGIONAL 

SUR 

Oaxaca, Oaxaca 

- Oaxaca 

- Chiapas 

- Tabasco 

Las diez direcciones regionales cuentan con personal, 

presupuesto y recursos materiales, para los programas 

nacionales; asimismo, tienen facultades para dirigir y deci- 

dir proyectos de interés regional. 

Sus actividades están orientadas a la consolidación de un 

sistema de información donde se descentralice la produc- 

ción y se centralice la normatividad. 

Entre las ventajas que el Instituto ha obtenido con la 

descentralización se pueden mencionar las siguientes: 

- Una oferta de información que responde en mayor 

medida a las necesidades de los usuarios ubicados en 

todas las entidades federativas del país. 

22 

- Un importante respaldo a las actividades de planeación 

estatal y municipal al proporcionar la información nece- 

saria. 

- Una agilización en materia de captación, producción, 

comercialización, consulta y difusión de la información 

en las entidades federativas. 

- Un aprovechamiento más eficiente de los recursos huma- 

nos, materiales y financieros del Instituto. 

En cuanto al Censo de 1990, toda la estructura del INEGI 

tuvo participación conforme a las funciones respectivas de 

cada área. 
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2.2 Estructura censal 

normativa 

Al interior de la Dirección General de Estadística, es la 

Dirección de Censos Nacionales la responsable de realizar 

los tres censos nacionales: Censo de Población y Vivienda, 

Censo Económico y Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal; 

mediante las coordinaciones nacionales de cada uno de 

ellos (ver esquema de la siguiente página). 

La Dirección de Censos Nacionales, a través de la 

Coordinación Nacional del XI Censo General de Población 

y Vivienda, 1990, fue la responsable de la coordinación 

técnica del proyecto censal. Sus principales funciones 

fueron normar cada uno de los subprogramas que se 

efectuaron en apoyo a las tareas de planeación y ejecución. 

Los subprogramas definidos centralmente con fines 

normativos fueron: Diseño Conceptual, Operaciones de 

Campo, Comunicación Censal, Capacitación, Tratamiento 

de la Información, Cartografía Censal, además de otros 

subprogramas de apoyo. De estos subprogramas, se derivó 

la estructura normativa central, para el Censo de 1990, 

misma que se describe a continuación. 

2.2.1 Diseño conceptual 

Uno de los subprogramas del proyecto fue el de Diseño 

Conceptual, que en los inicios de la planeación funcionó 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

como un departamento y conforme fue creciendo el proyecto 

se constituyó como una subdirección. 

Esta área tuvo como objetivo general, definir los elementos 

teórico-metodológicos que sustentaron la captación de la 

información censal. En esencia, definió y delimitó el conjunto 

de conceptos, variables y clasificaciones que se concretaron 

en el cuestionario censal. 

Como parte de sus responsabilidades, elaboró y diseñó el 

cuestionario censal con el que se captó la información y el 

Manual del Empadronador, que sirvió de base para la 

capacitación de los empadronadores. 

Asimismo, se encargó de desarrollar los criterios de limpieza 

e imputación de la información para todos los temas 

censales, con el fin de que sin alterar el contenido conceptual 

de los mismos, la mayor parte de la información fuera útil 

para su empleo estadístico. Una parte importante de este 

trabajo fue la elaboración de catálogos y glosarios censales, 

necesarios para organizar y sistematizar la información. 

Otro aspecto de singular importancia dentro de las actividades 

del área, fue establecer el conjunto de tabulados que se 

generaron con la información censal, con los cuales se 

cubrieron las demandas de información tanto de carácter 

general como de tipo especializado, en diversos niveles de 

cobertura geográfica, manteniendo en la medida de lo 

posible la comparabilidad histórica e internacional. 

En suma, la función del área fue diseñar y elaborar los 

instrumentos conceptuales necesarios para captar la realidad 

sociodemográfica y económica del país, a fin de responder 
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Estructura General 

ESTRUCTURA NORMATIVA PARA EL XI CENSO GENERAL 

DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1990 
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a los requerimientos de información que sobre vivienda y 

población existen así como supervisar su correcta 

implementación por parte de las otras áreas participantes 

del proceso censal. 

Para poder desarrollar y ejecutar sus funciones, la Subdi- 

rección de Diseño Conceptual contó en sus inicios con tres 

departamentos: Temática Censal, Catálogos y Validación. 

Si bien cada unodeellostuvo una responsabilidad específica, 

se estableció un continuo intercambio entre los mismos, 

debido a que las actividadesde cada departamento incidieron 

en las actividades de los otros. 

ESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE DISEÑO CONCEPTUAL 

(1987-1988) 

Las funciones de cada departamento en el proceso de 

planeación fueron las siguientes: 

DEPARTAMENTO DE TEMÁTICA CENSAL 

Tuvo la tarea primordial de analizar, elaborar, proponer, 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

discutir y determinar la temática que se captó en el XI Censo 

General de Población y Vivienda, 1990, considerando sus 

grandes líneas. Esta área se ocupó tanto de la conceptualiza- 

ción como del diseño del cuestionario a través del cual se 

captó la información censal. Para ello, tuvo que coordinar 

y organizar las pruebas y ensayos necesarios para evaluar, 

afinar, corregir y diseñar el cuestionario que se utilizó en 

1 990. De igual forma participó en los distintos eventos reali- 

zados con los usuarios de la información, donde se recolectó 

información importante para la planeación del Censo. 

Otro objetivo básico del departamento fue la elaboración del 

Plan Integral de Tabulaciones, cuya finalidad fue presentar 

el conjunto de datos censales de manera ordenada y 

sistematizada, para brindar un panorama completo de la 

información que proporciona el Censo y una mayor riqueza 

informativa para el análisis y evaluación de la realidad 

sociodemográfica del país. 

DEPARTAMENTO DE VALIDACIÓN 

Entre sus funciones estaba diseñar y elaborar los criterios 

de validación (limpieza, consistencia y agrupamiento) 

necesarios para procesar la información censal, considerando 

en conjunto los temas que integraron el diseño conceptual 

del cuestionario. 

Además, tuvo la responsabilidad de instrumentar los 

mecanismos de supervisión adecuados para garantizar la 

correcta aplicación de los criterios diseñados para el 

procesamiento electrónico de la información. 
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Estructura General 

DEPARTAMENTO DE CATÁLOGOS 

Este departamento contó con dos áreas, una responsable 

del Catálogo de Actividad Económica y del Catálogo de 

Ocupación Principal, los cuales por su complejidad requerían 

ser tratados de manera especial y la otra coordinó y 

supervisó el diseño de los catálogos y manuales para 

Profesiones, Lengua Indígena, Ingresos, Lugarde Nacimiento, 

Lugar de Residencia y Parentesco. 

Las funciones del departamento de catálogos de la 

subdirección de Diseño Conceptual fueron: 

- Elaborar los ocho clasificadores requeridos y sus 

instructivos correspondientes. 

- Elaborar las guías y manuales para el personal en- 

cargado de realizar la capacitación en cada una de las 

direcciones regionales. 

- Decidir los criterios básicos para la elaboración del cla- 

sificador de cada variable. Dependiendo de éstos y de 

los clasificadores existentes, se aplicó alguno de los 

dos procedimientos siguientes: 

a) Revisar un clasificador de los usados en el Instituto, 

e incorporar las adecuaciones específicas para ser 

utilizado en el Censo de Población y Vivienda de 

1990. Es el caso de la Clasificación Mexicana de 

Actividad y Productos (CMAP) 1989, que dio origen 

a la Clasificación de Actividad Económica (CAE) 

1 990; de la Clasificación Mexicana de Ocupaciones 

(CMO) 1980, que después de su revisión dio lugar 

26 

a la CMO 1 990; y de los Catálogos de Profesiones 

y Países de 1 980 que actualizados dieron lugar a 

su correspondiente para ser aplicados en 1990. 

b) Con base en la experiencia del X Censo de 

Población y Vivienda de 1980, algunos 

clasificadores se reelaboraron por completo; fue 

el caso del Catálogo de Lengua Indígena y 

Parentesco. 

Analizar los problemas de codificación para el Censo 

de Población y Vivienda identificados en los ensayos 

censales y pruebas piloto. 

Consultar a usuarios especializados respecto del tipo 

de información requerida en el marco de las 

posibilidades del Censo de Población. 

Revisar los clasificadores existentes en el Instituto y 

fuera de él para cada una de las variables a codificar. 

Probar en los ensayos censales los clasificadores, 

ma nuales y formas de control elaborados. 

Presentar al Comité de Catálogos las clasificaciones 

para su revisión y aprobación. 

Determinar el nivel de agregación o desagregación 

requerida para cada variable. 

Evaluar la inclusión de claves para descripciones 

insuficientemente especificadas en los diferentes 

niveles de cada clasificador. 
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- Investigar el contenido específico de agrupaciones am- 

biguas, de ocupaciones, actividades y profesiones 

nuevas o desconocidas. 

- Elaborar el plan de capacitación y los materiales de apo- 

yo para el entrenamiento a codificadores, supervisores 

y jefes de área de codificación de cada oficina regional. 

- Apoyar la definición del Sistema Automático de Clasi- 

ficación, para todas las variables. 

A partir de 1990, la estructura de la subdirección se 

modificó de la siguiente manera; el Departamento de 

Catálogos desaparece como tal y se conforma como una 

subdirección de la Coordinación Nacional del XI Censo 

General de Población y Vivienda, 1990. 

Adicionalmente la subdirección fue responsable de crear 

archivos con la información de censos anteriores y de otras 

fuentes de datos estadísticos, con el propósito de obtener 

y generar los indicadores necesarios para la evaluación y 

análisis de la información. 

Estas actividades permitieron generar las bases conceptuales 

y metodológicas que apoyaron los trabajos de las áreas 

involucradas en la planeación y organización del Censo. 

Las relaciones que esta subdirección mantuvo con otras 

áreas, básicamente giraron en torno a la supervisión de la 

aplicación rigurosa de los lineamientos conceptuales en los 

contenidos de los materiales elaborados por ellas, los cuales 

de manera directa o indirecta podían incidir en la calidad de 

la información censal. 

Memoria det XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

2.2.2 Catálogos 

Para 1 990, el Departamento de Catálogos se separó de la 

Subdirección de Diseño Conceptual y se constituyó como 

la Subdirección de Catálogos, dado que sus actividades ya 

no estaban directamente vinculadas al diseño conceptual. 

Las funciones específicas de la Subdirección de Catálogos, 

coincidieron con el inicio de la tarea de codificación en su 

fase manual y automática en cada una de las oficinas 

regionales, siendo las más relevantes: 

- Colaborar en la capacitación de los codificadores en las 

oficinas regionales. 

- Supervisar el proceso de codificación, tanto en lo ma- 

nual como en lo automático. 

- Asesorar y resolver los problemas de codificación que 

se observaron a lo largo del proceso. 

- Evaluar el uso de criterios adicionales para manejar la 

tarea de codificación. 

- Redefinir las formas de control y seguimiento. 

- Canalizar al área de Tratamiento de la Información, las 

observaciones a los catálogos automáticos de 

clavificación. 

- Promover y efectuar reuniones de retroalimentación en 

los equipos de codificación para homogeneizar criterios. 
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Estructura General 

En el área de catálogos se desarrollaron las siguientes 

actividades; 

- Elaborar un diagnóstico de los clasificadores utilizados 

en los Censos de Población anteriores y por otras áreas 

productoras de información en el INEGI. 

- Definir el contenido de los clasificadores, en función de 

los requerimientos específicos del Censo de Población 

y de los usuarios especializados. 

- Elaborar los clasificadores para las variables de: Ocu- 

pación Principal, Actividad Económica, Carrera o 

Profesiones, Lengua Indígena, Lugar de Residencia, 

Lugar de Nacimiento, Parentesco e Ingresos. 

- Elaborar los instructivos y manuales de codificación 

por variable, los cuales comprenden criterios específicos 

y generales. 

- Apoyar a la Subdirección de Tratamiento de la Infor- 

mación en el Diseño del Sistema Automático de 

Clavificación. 

- Elaborar los programas de capacitación para el personal 

operativo que participaría en la codificación de la infor- 

mación: codificadores, supervisores y jefes de área. 

- Supervisar el proceso de codificación en las oficinas 

regionales. 

- Programar las actividades a realizar durante el proceso 

de codificación por un período de 1 2 meses. 

28   

Para decidir el tiraje de catálogos, instructivos y manuales, 

se tomó en consideración el total de codificadores, superviso- 

res y jefes de área por variable en cada oficina regional, los 

cuales, a nivel nacional, sumaban una plantilla de 1,850 

personas aproximadamente, que se distribuyeron en las 

ocho variables a codificar de la siguiente forma: en Ocupación 

Principal se contrataron a 770 codificadores y supervisores, 

para actividad económica 770, para Carrera o Profesiones 

80, para Lengua Indígena 80, Lugar de Residencia y Lugar 

de Nacimiento 70 y para Parentesco 80. 

El volumen de ejemplares de catálogos e instructivos 

requeridos se definió en función del número de codificadores 

y supervisores por variable, más seis juegos completos por 

dirección regional, un 10% adicional para reposiciones y 

solicitudes especiales y un porcentaje importante para su 

distribución en las oficinas de venta del INEGI. El siguiente 

cuadro muestra el tiraje de catálogos e instructivos. 

Durante el desempeño de sus labores la Subdirección de 

Catálogos estuvo relacionada con las siguientes áreas: 

Diseño Gráfico 

Su colaboración consistió en la elaboración de rotafolios, 

portadas y formas de control. 

Tratamiento de ía Información 

La relación se dio en torno a la definición del sistema 

automático de clavificación y su actualización durante el 

proceso de codificación. En el siguiente cuadro se muestra 

el tiraje de catálogos e instructivos. 
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TIRAJE DE CATÁLOGOS 

E INSTRUCTIVOS 

Catálogos Tiraje Fecha de 

e Instructivos Impresión 

Clasificación Mexicana 

de Ocupaciones '90 

VOLUMEN I 3 000 

VOLUMEN II 1 500 

Clasificación de Activi- 3 000 

dades Económicas 

Lugar de Nacimiento y 350 

Residencia * 

Países 350 

Parentesco * 350 

Lengua Indígena 600 

Carrera o Profesionales 250 

Lengua Indígena 350 

Carreras o Profesiones 300 

Actividades Económicas 1 050 

Ocupación Principal 950 

* Instructivo y catálogo 

Diseño Conceptual 

Con esta área el intercambio se centró fundamentalmente 

en la definición de los conceptos involucrados en la 

elaboración de los clasificadores y los criterios a utilizar en 

los manuales e instructivos de codificación. 

enero de 1 990 

enero de 1 990 

enero de 1 990 

diciembre de 1 989 

octubre de 1 989 

noviembre de 1989 

febrero de 1 990 

febrero de 1 990 

noviembre de 1 989 

febrero de 1 990 

marzo de 1 990 

febrero de 1 990 
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Capacitación 

Esta área apoyó en la elaboración del plan de capacitación 

para la codificación, así como en la definición de materiales 

didácticos y técnicas de capacitación. 

Dirección de Integración y Análisis 

Con ella se acordó la impresión de los clasificadores, 

manuales, instructivos y formas de control a utilizar. 

Dirección de Política Informática 

Durante el proceso de codificación en las oficinas regionales, 

esta dirección generó los reportes para codif icar manualmente 

las descripciones que el sistema automático no pudo 

realizar y para verificar la asignación de claves que este 

sistema efectuaba. 

Apoyo Lo gis tico 

Con ella tramitó la compra de diversos materiales, la orga- 

nización de eventos y viáticos y transporte para el personal 

comisionado a las regionales para supervisar los procesos. 

Los clasificadores de Ocupación Principal, Actividad 

Económica y Profesiones fueron sometidos a la opinión de 

diferentes áreas del Instituto: Estadísticas de Corto Plazo, 

Estadísticas Sociodemográficas, Dirección Técnica, Cuentas 

Nacionales, Censos Económicos y Dirección de Estadísticas 

Sectoriales, Estatales y Regionales. 
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Estructura General 

2.2.3 Operaciones de campo 

Un proceso censal, está integrado por tres fases: la primera 

es el Diseño Conceptual, que consiste en la determinación 

de los requerimientos de información y abarca la definición 

de variables, el plan de tabulaciones en que se presentarán 

y los instrumentos para captar la información. 

Una segunda etapa consiste en la planeación y operación de 

acciones que permiten captar la información directamente 

de las unidades de observación, a ésto le llamamos Operativo 

de Campo. 

La última etapa del proceso censal es el Tratamiento de la 

Información o de obtención de resultados; esta fase inicia 

inmediatamente después de la captación de la información 

en campo y en ella se llevan a cabo las acciones tendientes 

a la obtención de resultados. 

El conjunto de acciones del operativo de campo fueron 

definidas, diseñadas, procesadas y organizadas bajo los 

siguientes objetivos: 

- Garantizar que la estructura operativa ejecutara las 

tareas del levantamiento en sus distintas fases. En 

igual forma, proporcionar la estructura operativa en 

cada uno de los experimentos censales que se llevaron 

a cabo como parte de los trabajos de planeación del 

Censo. 

30 

- Planear los procedimientos logísticos de las acciones, 

los lineamientos básicos y las metodologías a seguir en 

la ejecución de cada una de las actividades a realizar 

en el desarrollo del proceso censal. 

- Cubrir dos de las fases más importantes que comprende 

el Censo General: la realización de la Enumeración de 

Viviendas (EV) y el Levantamiento de la Información. 

A efecto de lograr tales objetivos, se establecieron las 

siguientes funciones: 

- Diseñar la estructura operativa para la Enumeración de 

Viviendas y para el Levantamiento de la Información. 

- Determinar las principales funciones que desarrollaría 

cada nivel de la estructura operativa. 

- Determinar los perfiles de cada nivel de la estructura 

operativa. 

- Diseñar la estrategia general del levantamiento del 

Censo de Población, así como definir los lineamientos 

y metodologías básicas para la ejecución de las tareas 

a desarrollar en el Levantamiento Censal. 

- Supervisar el diseño de las estrategias operativas para 

la definición de los procedimientos logísticos que 

deberían cumplir los diferentes niveles de la estructura 

operativa. 

- Coordinar los trabajos relativos a la planeación de la ac- 
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tividad censal en sus dos fases: EV y Levantamiento 

de la Información. 

- Supervisar y controlar el diseño de instrumentación de 

las pruebas de campo, así como las estrategias de 

evaluación. 

Para cumplir con estas tareas, el área de Operaciones de 

Campo distribuyó los trabajos en tres departamentos. 

ESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OPERACIONES DE CAMPO 

(hasta octubre de 1988) 

Para cada uno de los departamentos se establecieron las 

siguientes funciones: 

  Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

- Diseñar los instrumentos para hacer un seguimiento de 

los programas de trabajo. 

- Diseñar los instrumentos para hacer la evaluación de 

los ensayos censales. 

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA OPERATIVA 

- Elaboración del esquema general de la estructura 

operativa del Censo en sus dos fases: Enumeración de 

Viviendas y Levantamiento Censal. 

- Definición del perfil y las funciones de cada uno de los 

puestos de la estructura operativa. 

- Delimitación de las áreas de responsabilidad, tramos de 

control y cargas de trabajo de la estructura operativa 

planeada para la ejecución de las tareas censales. 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE CAMPO 

- Definir las actividades que cada nivel de la estructura 

operativa desarrollaría en el Levantamiento Censal, así 

como la forma y momento en que se ejecutarían. 

- Definir los procedimientos logísticos para cada una de 

las actividades, así como los lineamientos básicos para 

su realización. 
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Estructura General 

- Elaborar los instrumentos de control y de apoyo que se 

utilizarían en la ejecución del conjunto de actividades 

programadas para el Levantamiento. 

A partir de octubre de 1988, tras la evaluación de los 

resultados del Cuarto Ensayo Censal la subdirección quedó 

dividida de la siguiente manera: 

ESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCION DE 

OPERACIONES DE CAMPO 

(A partir de octubre de 1988) 

Las tareas de estos departamentos fueron: 
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DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA OPERATIVA Y 

LOGÍSTICA DE CAMPO PARA LA EV 

- Definir y diseñar la estructura operativa, los procedimien- 

tos logísticos para cada uno de sus niveles, formas de 

control y documentos de apoyo para realizar la 

Enumeración de Viviendas. 

DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURA OPERATIVA Y 

LOGÍSTICA DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO 

- Definir y diseñar la estructura operativa, los procedimien- 

tos logísticos de cada uno de sus niveles, formas de 

control y documentos de apoyo para realizar el 

levantamiento. 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OPERACIONES 

- Diseñar, instrumentar y ejecutar las pruebas de campo 

que le requieran los departamentos de Logística de 

Campo y Estructura Operativa. 

- Diseñar las estrategias e instrumentos de evaluación de 

las pruebas de campo que se determinen. 

- Establecer los lineamientos básicos para la ejecución 

de las tareas de planeación y seguimiento a nivel 

regional, estatal y municipal. 

- Evaluar los resultados obtenidos en cada una de las 

pruebas programadas. 
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La Subdirección de Operaciones de Campo mantuvo una 

estrecha relación tanto con áreas de la misma Coordinación 

del Censo de Población y Vivienda, como con otras áreas 

del Instituto. 

Las áreas con las cuales mantuvo relación fueron: 

Coordinación de Cartografía 

Esta área proporcionó la asesoría necesaria para el uso de 

los insumos y materiales cartográficos, así como el apoyo 

para la correcta delimitación de zonas geográficas, en las 

cuales se determinaron las áreas y cargas de trabajo. 

Asimismo, se trabajó en conjunto para efectuar la actualiza- 

ción de material cartográfico, la cual era reportada por el 

personal de la estructura operativa y validado por el área de 

cartografía. 

Subdirección de Capacitación 

Esta subdirección elaboró tanto los manuales de instructor 

y operativos, como los materiales didácticos con los cuales 

se capacitaría a cada uno de los puestos de la estructura 

operativa; por ello tuvo que trabajar en estrecha relación 

con Operaciones de Campo, quien proporcionó toda la 

información concerniente a las actividades y procedimientos 

que debían transmitirse a cada nivel de la estructura 

operativa. 
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Asimismo y de manera conjunta con Operaciones de 

Campo, Capacitación elaboró el Programa Editorial en el 

cual se estimaron las cantidades de manuales de acuerdo a 

la plantilla de personal operativo. 

Coordinación Administrativa 

Con el apoyo de esta coordinación, Operaciones de Campo 

se encontró en posibilidad de realizar los ajustes necesarios 

tanto a las estimaciones de la plantilla de la estructura 

operativa, sus percepciones, así como la determinación de 

la infraestructura administrativa necesaria para el evento 

censal. 

Dirección General de Integración y Análisis de la Información 

Operaciones de Campo trabajó en conjunto con esta área 

revisando y autorizando la impresión de las formas de 

control diseñadas para el operativo censal. 

2.2.4 Capacitación 

El área de capacitación se creó con el objeto de desarrollar 

en el personal censal, los conocimientos y habilidades que 

le permitieron desempeñar, las funciones correspondientes 

a su puesto en la forma más eficiente posible, y así obtener 

durante el levantamiento censal, información de alta calidad. 

En la consecución de este objetivo, el área registró un 

proceso de desarrollo en el que pueden identificarse tres 
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Estructura General 

fases, la de su creación como departamento de la 

Subdirección de Diseño Conceptual a mediados de 1 986, la 

de su constitución en Subdirección de Capacitación, en 

objetivos y estrategias de trabajo propias y, finalmente la 

fase de consolidación, en la que participó personal con 

experiecia en este campo, prominenes del Censo Económico 

y la docencia universitaria, además del personal que inició 

en el área y que había acumulado experiencia en los ensayos 

censales previos, organizados por la Subdirección de Diseño 

Conceptual. 

Para enero de 1 988, como parte de los operativos del 

Cuarto Ensayo Censal, la estructura del la Subdirección de 

Capacitación se modificó y quedó integrada por cinco 

equipos: 

- Temática censal 

- Área de Almacenamiento, Verficación, Codificación y 

Clarificación 

- Enumeración de Vivienda 

- Levantamiento Censal y 

- Programa de Formación de Instructores. 

Para 1989, la estructura vuelve a modificarse creándose 

tres jefaturas de departamento más, quedando integrada de 

la siguiente manera. 
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ESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCION DE 

CAPACITACION 

(1989) 

Las funciones respectivas fueron: 

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE MATERIALES 

Quedó encargado de diseñar los manuales del instructor, los 

manuales de puesto y los materiales auxiliares del programa 

de capacitación censal y de las siguientes funciones: 

- Redactar los manuales del instructor, Coordinador 

Censal Estatal, Coordinador Censal Municipal, Jefe de 

Enumeradores y enumeradores para la Enumeración 

de Viviendas. 

- Redactar los manuales de los instructores, Coordina- 
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dor Censal Estatal, Jefe de Zona Censal Estatal, 

Coordinador Censal Municipal, Responsable de Área 

Geoestadística Básica, Jefe de Empadronadores y 

Empadronador para el Levantamiento Censal. 

- Redactar los manuales del Validador, Supervisor y per- 

sonal del Área de Almacenamiento, Verificación, 

Codificación y Clarifiación. 

- Diseñar los proyectos de materiales didácticos auxiliares 

para los cursos. 

- Organizar y participar activamente en los eventos de 

capacitación a instructores estatales. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES DE 

OFICINAS CENTRALES 

Fue responsable de diseñar y producir los lineamientos que 

guiarían a las estructuras regionales de capacitación en sus 

actividades de investigación, los cursos y paquetes didácticos 

de Formación de Instructores y las políticas normativas para 

las adecuaciones didácticas regionales, teniendo las 

siguientes funciones: 

- Proyectar la plantilla de instructores estatales y definir 

las normas para el reclutamiento y selección de dicho 

personal. 

- Diseñar el Cuaderno Estatal para la investigación a 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

distancia que realizarían los instructores estatales. 

- Organizar y producir el sistema de seguimiento de la 

investigación regional. 

- Diseñar, elaborar e impartir los cursos y materiales de 

apoyo de formación de instructores. 

- Elaborar las unidades temáticas de formación de ins- 

tructores para los puestos operativos que realizan 

capacitaciones indirectas. 

- Participar en conjunto con los otros departamentos en 

la ejecución de cursos directos del programa de 

capacitación a los instructores estatales. 

- Establecer la normatividad y método de supervisión a 

las adecuaciones didácticas regionales. 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO Y APOYO 

TÉCNICO 

Se encargó de organizar la logística y proveer en forma 

oportuna los materiales definitivos requeridos, con las 

siguientes funciones: 

- Corregir el estilo de la redacción de manuales. 

- Realizar el formato de los manuales. 

- Elaborar los materiales auxiliares definitivos. 
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Estructura General 

- Elaborar tos manuales-historieta con base en los pro- 

yectos del departamento de elaboración de materiales. 

- Actualizar y realizar el seguimiento de los recursos hu- 

manos y materiales del programa de capacitación. 

- Diagnosticar las necesidades, factibilidad y, finalmen- 

te, diseñar los materiales audiovisuales del programa 

de capacitación. 

- Organizar y determinar las soluciones-pronóstico a las 

contingencias del programa en estrecha vinculación 

con el departamento de formación de instructores. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN INTERNA Y 

APOYO DIDÁCTICO 

Estableció las políticas y lineamientos que garantizaban el 

logro de la habilidad instructora requerida para el personal 

de la subdirección, así como la calidad y oportunidad de los 

materiales y de las actividades necesarias para la asesoría 

permanente en el diseño y producción de cursos y materiales 

de capacitación censal. Las funciones de este departamento 

fueron: 

- Detectar y diagnosticar las necesidades internas de 

capacitación. 

- Elaborar el sistema de congruencia de contenidos cen- 

sales, técnicas de instrucción y materiales del programa 

de capacitación. 
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- Organizar los eventos de capacitación del personal de 

la subdirección. 

- Asesorar directamente al Departamento de Elaboración 

de Materiales. 

- Organizar, diseñar y aplicar pruebas y ejercicios direc- 

tos de instrucción censal. 

- Captar, analizar e incorporar al sistema de capacita- 

ción interna, la experiencia pedagógica y didáctica de 

diversas instituciones mediante la concertación y el 

acopio de materiales. 

- Diseñar los cursos del Programa de Capacitación con 

base en los proyectos del Departamento de Elaboración 

de Materiales. 

- Participar en conjunto con los otros departamentos en 

la impartición de cursos directos del Programa de 

Capacitación a los instructores estatales. 

Concluida la EV y con vistas a la preparación y ejecución del 

Levantamiento Censal, la subdirección se dio una nueva es- 

tructura de organización, quedando como se muestra en el 

siguiente esquema. 
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ESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN 

(1989-1990) 

Subdirección de Capacitación 

Diseño y Elaboración de 

Materiales para la Capa- 

citación de Planeación a 

Detalle y Levantamiento 

de Viviendas Colectivas 

Diseño y Elaboración de 

Materiales para la capa- 

citación del Levanta- 

miento de Viviendas 

Particulares 

Formación de 

Instructores 

regionales y 

estatales 

Programas 

Especiales 

Apoyo 

Técnico 

Las funciones respectivas fueron: 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 

MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN DE PLANEACIÓN 

A DETALLE Y LEVANTAMIENTO DE VIVIENDAS 

COLECTIVAS 

Para la Planeación a Detalle el equipo realizó las siguientes 

actividades: 

- Diseñar y elaborar materiales para los cursos de 

planeación. 

- Preparar cursos de autocapacitación sobre planeación, 

con el apoyo de personal de la Subdirección de 

Operaciones de Campo para impartir los contenidos al 

personal del área de capacitación. 

- Diseñar los cursos de planeación a ser impartidos por 

las estructuras de capacitación y operativa. 

Los productos que elaboraron para el Levantamiento de 

Viviendas Colectivas son los siguientes: 

- Cursos para las estructuras de capacitación y opera- 

tiva. 

- Manuales operativos para el personal de viviendas 

colectivas. 
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Estructura General 

- Manuales de instrucción. 

- Juego de rotafoiios para los cursos de viviendas colec- 

tivas. 

Las acciones desarrolladas en torno a este punto fueron: 

- Preparar y desarrollar cursos de autocapacitación 

sobre operativo de viviendas colectivas. 

- Supervisar los cursos realizados por las estructuras de 

capacitación y operativa. 

- Apoyar a la Subdirección de Operaciones de Campo en 

la planeación de plantilla para el levantamiento de 

viviendas colectivas. 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE 

MATERIALES PARA LA CAPACITACIÓN DEL 

LEVANTAMIENTO DE VIVIENDAS PARTICULARES 

Este departamento fue el encargado de elaborar el paquete 

didáctico y el diseño de cursos para el Levantamiento de 

Viviendas Particulares. 

- Manuales operativos para los puestos de JZCE, CCM, 

AM, RAGEB, VAL y JE. 

- Manuales del instructor para instructores de oficinas 
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centrales, IR/IE, CCM y RAGEB. El manual del RAGEB 

fue también usado por los AM y el magisterio. 

- Juego de rotafoiios para los cursos de JZCE, CCM, AM, 

RAGEB, VAL y JE. 

- Diseño de cursos para las estructuras de capacitación 

y operativa. 

- Programa editorial. 

- Lineamientos para la planeación de grupos de capa- 

citación. 

Una vez concluida la elaboración de materiales y la planeación 

de cursos el departamento se abocó a la preparación y 

realización de las sesiones de autocapacitación. Posterior- 

mente participó en el resto de los cursos planeados, como 

instructores o supervisores. 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES 

REGIONALES Y ESTATALES 

A este grupo se le asignaron las tareas de dar seguimiento 

y asesoría en la conformación de los Archivos Municipales. 

Asimismo, asesoró al personal central en la realización de 

las guías didácticas de cada curso a fin de dar forma a los 

distintos manuales del instructor. Las funciones 

desempeñadas por este departamento fueron: 
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Desarrollar dos programas de formación de instructores; 

uno dirigido al personal regional y estatal de capaci- 

tación, y otro para los puestos operativos que impartirían 

curso. 

Esto implicaba diseñary elaborar materiales didácticos, 

capacitar al personal regional y desarrollar contenidos 

que condujeran a un buen manejo de materiales y 

técnicas de instrucción. 

Participar con los otros departamentos en el diseño y 

elaboración de cursos para cada puesto operativo y de 

capacitación. 

Llevar el seguimiento de las actividades relativas a la 

investigación regional y estatal. 

Establecer los lineamientos para la realización e imple- 

mentación de adecuaciones al paquete didáctico a ser 

efectuadas por la estructura regional y estatal. 

Dar seguimiento y asesoría a la estructura de capa- 

citación para la conformación y depuración de los 

archivos municipales. 

Preparación de las reuniones plenarias de intercambio 

y evaluación de las estructuras regional y estatal de 

capacitación. 

Apoyo a la Subdirección de Diseño Conceptual para la 

elaboración del manual, juego de rotafolios y curso del 

Empadronador de viviendas particulares. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

- Apoyo a los departamentos de diseño y elaboración de 

materiales en la preparación de las guías didácticas y 

las sesiones de autocapacitación. 

- Participación en los cursos planeados fungiendo como 

instructores y/o supervisores. 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES 

Este departamento fue el responsable de la elaboración de 

los guiones para los videos sobre Temática Censal, Llenado 

del Cuestionario y Funciones de la Estructura Operativa, así 

como de la asesoría y supervisión en la realización de los 

videos hechos por CONAPO. 

Además se le asignó la tarea de diseñar el Curso Especial 

para Empadronadores incorporados tardíamente al Le- 

vantamiento Censal. 

DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO 

Las actividades realizadas por el departamento fueron: 

- Mecanografiar y capturar manuales y otros documentos 

generados por la subdirección. 

- Archivar y clasificar documentos por etapas del pro- 

yecto censal. 
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Estructura General 

- Suministrar materiales y papelería de oficina, fotocopia- 

do, engargolado, preparación de aulas, etc., para los 

trabajos de los demás departamentos. 

- Dibujar e ilustrar manuales, rotafolios y acetatos, for- 

matear y composición de originales para impresión, 

portadas de manuales y documentos. 

- Corregir estilo y ortografía de manuales operativos y de 

instrucción. 

Además de la estructura interna de la Subdirección de 

Capacitación, en estos trabajos participaron otras áreas de 

la coordinación como: 

Subdirección de Diseño Conceptual 

Tuvo la responsabilidad de elaborar el Manual del 

Empadronador, realizar el diseño del curso y rotafolios para 

este puesto, contando con la colaboración de personal de 

la Subdirección de Capacitación, trabajando en la ciudad de 

México. 

Además elaboró un manual sobre temática censal que se 

incluyó como un módulo más en los cursos a los puestos 

superiores de la estructura operativa y a la estructura de 

capacitación. 

El personal de esta área impartió dos pláticas sobre temática 

censal al personal de la Subdirección de Capacitación, 

previas a los cursos de autocapacitación. 
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Subdirección de Operaciones de Campo 

Fue la encargada de elaborar los manuales de procedimien- 

tos para viviendas particulares y colectivas. Estos manuales 

fueron uno de los insumos básicos para la realización de los 

manuales operativos. 

Subdirección de Comunicación Censal 

Aportó las cartas de sensibilización al E y RAGEB, para 

incluirlas en los manuales respectivos y ser remarcadas 

durante los cursos. 

Coordinación de Cartografía CensaI 

Diseñó los criterios de actualización cartográfica a incluirse 

en el manual del RAGEB. 

Departamento de Diseño Gráfico 

Apoyó al personal de la subdirección en la elaboración de 

los originales de láminas de rotafolio, la realización de 

acetatos y la preparación de las ilustraciones de los manuales. 

En las siguientes páginas se presenta el programa de 

actividades desarrollado por el personal de la subdirección 

desde el Censo Piloto hasta la etapa del Levantamiento 

Censal. 
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Subdirección de Apoyo Logístico 

Auxilió en los trámites de viáticos y pasajes para los 

comisionados, la logística de cursos y en la adquisición de 

materiales. 

2.2.5 Comunicación y concertación 

El planteamiento del proyecto de Comunicación partió de la 

Evaluación del X Censo General de Población y Vivienda, 

1980, la cual permitió definir los criterios rectores para la 

preparación del Censo del 90, así como las implicaciones 

metodológicas y técnicas que entraña el mejoramiento de 

la cobertura, la optimización de la calidad de la información 

y la generación oportuna de resultados censales. 

Al estudiar el planteamiento se evidenció la necesidad de 

vincular a la población con las tareas censales en diversas 

formas, en un contexto de amplia y profunda interacción 

entre el Instituto y los pobladores. 

Esto dio lugar a la conformación de un equipo que se encar- 

gara de desarrollar un programa cuyo propósito fundamental 

fuera sensibilizar a la población acerca de la relevancia del 

proceso censal, creando las condiciones más propicias para 

vincular a los diferentes sectores de la sociedad en la 

actividades censales. 

El área de Comunicación surgió inmediatamente después de 

finalizado el Taller Nacional de Evaluación del X Censo 

General de Población y Vivienda, 1 980. A partir de entonces 
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y hasta su consolidación como subdirección en 1988, el 

área sufrió varias transformaciones en su estructura y 

denominación. 

Durante 1986 y 1987 el Departamento de Sensibilización 

desarrolló un proceso de crecimiento, incorporando nuevos 

elementos a su plantilla de personal, y de autocapacitación. 

Esta última se logró a través de revisiones documentales de 

censos anteriores y de otros países y de su participación en 

pruebas y ensayos censales, talleres de intercambio sobre 

los diferentes tópicos censales con organismos nacionales 

e internacionales. Este proceso dio al equipo los elementos 

necesarios para iniciar la elaboración de propuestas de 

estrategias. 

Al iniciar 1988 el área se constituye en la Subdirección de 

Comunicación Censal, dando lugar a la creación de dos 

subáreas: el Departamento de Grupos Prioritarios, encarga- 

do de definir las estrategias para cada uno de los sectores 

de la sociedad identificados como grupos de atención 

prioritaria, y el Departamento de Concertación, el cual se 

encargó el desarrollo de un programa que rigiera las 

negociaciones que se habrían de realizar con diversas 

instituciones para obtener su apoyo material en las distintas 

etapas del proceso censal. Es durante este año que se 

constituye la estructura regional de comunicación y se da 

inicio a la capacitación de la misma. 

El inicio de 1989 marca la etapa de ejecución del programa 

y, una vez concretado éste en un documento y calendarizadas 

las actividades por efectuar, se verifica una nueva reestruc- 

turación del área. Se crea la Subdirección de Concertación, 
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Estructura General 

pasando a ella el programa del mismo nombre, y, a 

mediados del año, se crean tres nuevos departamentos y se 

reasignan funciones. La estructura final de la Subdirección 

quedó bajo el siguiente organigrama: 

ESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN CENSAL 

(hasta 1 991) 

42 

IN
E

G
I. 

M
em

or
ia

 : 
X

I C
en

so
 G

en
er

al
 d

e 
P

ob
la

ci
ón

 y
 V

iv
ie

nd
a 

19
90

. 1
99

5



SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN CENSAL 

Esta estructura permaneció vigente hasta la desaparición 

del área en 1 991, teniendo a su cargo las funciones que a 

continuación se enlistan: 

- Establecer los lincamientos generales del Programa de 

Comunicación Censal en sus dos vertientes (difusión 

masiva y comunicación con grupos prioritarios). 

- Corresponsables de la elaboración del documento del 

programa general con la DGIAI. 

- Proponer los requerimientos de difusión masiva. 

- Participar en el establecimiento de normas que regirán 

las actividades de difusión masiva. 

- Corresponsable en la normatividad. 

- Comentar y hacer sugerencias sobre los materiales y 

actividades de instrumentación de la difusión masiva 

en las regionales y la evaluación de las mismas. 

- Proporcionar los requerimientos de información para la 

difusión masiva. 

- Diseñar, programar, coordinar e instrumentar las estra- 

tegias de comunicación con grupos prioritarios. 

- Normar las actividades de comunicación con grupos 

prioritarios en las regionales. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

- Calendarizar las actividades. 

- Capacitar a la estructura regional de comunicación en 

torno a las actividades de comunicación con grupos 

prioritarios. 

- Coordinar y controlar la ejecución del programa de 

comunicación con grupos prioritarios en las regiona- 

les. 

- Diseñar y coordinar las tareas de evaluación del pro- 

grama de actividades de comunicación con grupos 

prioritarios. 

- Diseñar el plan de medios y productos de comunicación 

con grupos prioritarios. 

- Proponer y establecer el programa de concertaciones 

para el programa de comunicación con grupos priori- 

tarios. 

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE MENSAJES Y 

PRODUCTOS 

- Analizar y determinar mediante diagnósticos y otros 

documentos la utilización de mensajes para cada 

grupo prioritario. 

- Integrar la estrategia de selección de medios, produc- 

tos y mensajes del programa de comunicación con 

grupos prioritarios. 
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Estructura General 

- Elaborar las propuestas de diseño de los productos y 

mensajes a utilizarse. 

- Presentar para su análisis los materiales para cada grupo 

prioritario ante los integrantes de la Subdirección, en 

primer término, y ante la DGIAI y el Comité de Sensibi- 

lización posteriormente. 

- Establecer lincamientos de diseño y contenido para la 

elaboración de productos en las coordinaciones estata- 

les y darle seguimiento a esta actividad. 

- Comentar los productos y mensajes elaborados para la 

campaña de difusión masiva. 

DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN Y CAPACITACIÓN 

- Participar con los demás departamentos en la definición 

de la aplicación e instrumentación de todo el programa. 

- Analizar las necesidades regionales de capacitación y 

adiestramiento del personal encargado de ejecutar el 

programa de comunicación para el Censo de 1990. 

- Elaborar el proyecto de capacitación de la estructura 

regional. 

- Programar, preparar e impartir cursos de capacitación 

a la estructura regional. 

- Apoyar en la elaboración de material didáctico para 

pláticas de sensibilización a los grupos prioritarios. 
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

- Analizar y establecer los requerimientos y necesida- 

des de control y evaluación de las actividades 

programadas. 

- Diseñar y elaborar el sistema de control y evaluación 

de las actividades de comunicación con grupos 

prioritarios. 

- Coordinar las tareas de control, seguimiento y evalua- 

ción del programa de comunicación con grupos 

prioritarios en las regionales. 

DEPARTAMENTO DE APOYO TÉCNICO 

- Revisar los mensajes a ser transmitidos mediante el 

programa de comunicación censal. 

- Conjuntamente con el Departamento de Elaboración 

de Mensajes y Productos, establecer los lincamientos 

de diseño y asesorar o dar seguimiento a los 

contenidos de los productos que se elaboren en las 

direcciones regionales. 

- Revisar y controlar la calidad de los materiales 

elaborados en la Subdirección. 
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DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL 

DE MATERIALES 

- Definir los mecanismos y flujos de distribución de ma- 

terial elaborado en la subdirección. 

- Dar seguimiento a la distribución de productos, tanto 

de los generados al interior de la Subdirección, como 

de los elaborados por otras instituciones. 

- Determinar los montos de material a distribuir en las 

diferentes regiones, estados y a cada uno de los 

grupos prioritarios. 

- Gestionar la solución de problemas en la distribución 

de los materiales internos y externos. 

Para el buen desarrollo de sus funciones, la Subdirección de 

Comunicación Censal debió coordinarse con diversas áreas: 

Integración y Análisis de la Información 

Se compartió la responsabilidad del diseño, normatividad, 

ejecución y seguimiento del programa general de comuni- 

cación y difusión del evento censal con la Dirección de 

Comunicación Censal, adscrita a esta Dirección General, 

por ello, ambas áreas mantuvieron un estrecho vínculo de 

colaboración y las propuestas planteadas por cualquiera de 

ellas se sometía siempre al análisis y aprobación de la otra. 

Para facilitar el correcto desempeño de la estructura regio- 

nal, se dio una fuerte coordinación en los trabajos de 
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capacitación y seguimiento. Por otro lado y en ocasión de 

la impresión de diversos materiales de difusión diseñados 

para el programa de comunicación, también se trabajó en 

conjunto con la Dirección de Comercialización y Producción 

Editorial. 

Subdirección de Concertación 

La coordinación de actividades con esta subdirección 

encargada de establecer convenios con diversas institucio- 

nes públicas y privadas, se orientó en buena medida a 

obtener apoyos para la producción, emisión y circulación de 

los mensajes censales. 

Subdirección de Operaciones de Campo 

Con esta Subdirección se coordinó la distribución del mate- 

rial de difusión que la estructura operativa debía realizar. 

Subdirección de Capacitación 

Las actividades mencionadas en el punto anterior, fue 

necesario incluirlas en los manuales respectivos así como 

algunos elementos de sensibilización, por lo que también se 

dio un eventual contacto con el área de capacitación. 

Subdirección de Apoyo Lo gis tic o 

Esta área facilitó el desplazamiento del personal comisiona- 
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Estructura General 

do así como la realización de cursos y reuniones con la 

estructura regional de comunicación y proporcionó el 

material requerido por las actividades de comunicación. 

Diseño Gráfico 

Gran parte de los productos utilizados con grupos priorita- 

rios, en reuniones de trabajo y los cursos de capacitación, 

fueron diseñados y realizados en colaboración con este 

departamento. 

Apoyo Documental 

Este departamento colaboró con artículos destinados a dar 

difusión al evento en publicaciones internas del Instituto. 

2.2.6 Tratamiento de la información 

Para llevar a efecto la tarea del análisis de técnicas y 

procedimientos susceptibles de incorporar en el procesamien- 

to de la información censal, la Coordinación del XI Censo 

General de Población y Vivienda, 1990, creó la Subdirección 

de Tratamiento de la Información, la cual atendería la última 

etapa del proceso censal. 

Al interior de la Subdirección de Tratamiento de la Información 

se contó inicialmente con una estructura muy simple, un 

departamento para la atención de los requerimientos referen- 

tes a la información de 1980, y otro más para las actividades 
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específicas en el procesamiento de la información del censo 

de 1990. 

Posteriormente y aproximadamente a dos años del Levanta- 

miento Censal, la Subdirección de Tratamiento de la Informa- 

ción había definido la estructura básica con la que se 

abordarían las tareas asignadas al área. 

La estructura orgánica que se adoptó, obedeció principalmen- 

te a las fases del procesamiento de la información, contando 

con cinco departamentos que se abocaron a la planeación y 

desarrollo de las etapas de recepción, salvaguarda de la 

información censal, captura, clavificación, validación de la 

información y difusión de resultados, respectivamente. 

ESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

(1987-1990) 
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Durante el Censo Piloto y IV Ensayo Censal se probaron 

principalmente los procedimientos y sistemas diseñados en 

los departamentos de Almacenamiento, Verificación, Codifi- 

cación y Clarificación y Captura; sin embargo, las demás fases 

continuaban en análisis y de hecho, para 1989 con la 

Enumeración de Viviendas, se enfrentó la necesidad de 

complementar los procesos de validación con más procedi- 

mientos que permitieran controlarlos y evaluarlos. Para tal 

efecto, se amplió la estructura de la Subdirección con un 

departamento dedicado a estas funciones, a saber, el Depar- 

tamento de Análisis de Congruencia. 

Así, con este nuevo departamento, quedó conformada la 

estructura de la Subdirección de Tratamiento de la Informa- 

ción. Las estrategias a seguir y los sistemas de procesamiento 

manual y electrónico que se utilizaron para el procesamiento 

de la información fueron diseñados desde esta plataforma 

básica. 

Al entrar propiamente todos los sistemas en funcionamiento 

o en fase de pruebas como el de explotación, los departa- 

mentos responsables de cada área y en general, la 

Subdirección de Tratamiento requirió un área de apoyo al 

desarrollo de sistemas y automatización de procedimientos 

de control; por otro lado se perfilaba como actividad 

prioritaria la explotación de información a nivel micro, 

mediante muestras censales y una base de datos. Esta, 

entre otras razones, motivaron la creación de un departa- 

mento adicional de microcomputadoras. 

El elevado número de departamentos y la concentración de 

actividades en los tres primeros (AVC, Captura y Cla- 

vificación) hicieron necesaria una reestructuración de la 
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subdirección, dejando a cargo de una sola área las activida- 

des de los primeros tres departamentos; sin embargo, esta 

área con nivel de subdirección seguía dependiendo de la 

Subdirección de Tratamiento de la Información en lo que 

respecta a control y seguimiento de actividades. 

Conforme se rebasaban las diferentes etapas censales, las 

estructuras de cada área también se modificaban, ya que al 

desahogar algunas actividades los equipos de trabajo 

correspondientes se podían integrar a reforzar las etapas 

posteriores. La Subdirección de Tratamiento de la Informa- 

ción no estuvo al margen de este tipo de reestructuración, 

siendo el caso de la Subdirección de Control de Operaciones 

dependiente de la Coordinación Operativa, la que se anexa- 

ra a la Subdirección de Tratamiento en el mes de septiembre 

de 1990. 

Los departamentos que dependían de la subdirección anexada 

fueron: Departamento de Análisis y Planeación y Área de 

Microcomputadoras. Sin embargo, el área de micros fue 

absorbida por la Subdirección de Microcomputadoras de la 

DCN siendo el Departamento de Análisis y Planeación el que 

se incorpora a la Subdirección de Tratamiento de la Infor- 

mación, manteniendo inalteradas sus actividades aún des- 

pués de la fusión de áreas. Sus actividades estuvieron 

centradas principalmente en la atención a requerimientos de 

información de los Resultados Preliminares del Censo de 

1990, procesados por la Coordinación Operativa. 

Durante el segundo semestre de 1990 se puso especial 

atención a la generación de productos no incluidos en el Plan 

de Tabulaciones Básicas, ya fuera para explotarlos directa- 

mente o bien para utilizarlos como insumo de revisión y control 
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Estructura General 

de calidad de los productos que se habrían de publicar. Estos 

productos no planeados se caracterizaron por la cobertura y 

desagregación geográfica para niveles pequeños que no 

fueron considerados en las publicaciones. La utilidad e 

importancia de estas actividades dieron pie a la creación de 

un octavo departamento que además de planear y supervisar 

la generación de estos productos se entendió de los requeri- 

mientos especiales de información que eran canalizados a la 

Subdirección deTratamiento de la Información por las diferen- 

tes áreas del Instituto. 

En la anterior estructura las cargas de trabajo y en general 

las responsabilidades de cada puesto ameritaban una nueva 

reestructuración, además de la incongruencia de existir una 

subdirección al interior de otra. Respondiendo a esta si- 

tuación, se crea en febrero de 1991, la Coordinación de 

Tratamiento de la Información con la Subdirección de 

Clavificación y siete departamentos. 

Con la experiencia obtenida en la edición y publicación de los 

Resultados Definitivos de la entidad de Aguascalientes, se vió 

la necesidad de diseñar una estrategia de descentralización de 

los procesos de revisión y edición de resultados. Se observó, 

entre otros factores, que los métodos tradicionales de publi- 

cación provocarían un ahorcamiento de fechas y un mayor 

consumo de recursos humanos. 

Por otro lado, la generación de Datos por Localidad para la 

entidad de Aguascalientes sacó a la luz algunas incon- 

sistencias en el material cartográfico a nivel localidad, por lo 

tanto, la necesidad de efectuar una revisión exhaustiva del 

material cartográfico a nivel nacional fue una de las principales 

actividades, a nivel central y regional, en la etapa de publica- 
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ción de resultados del Censo. 

La dinámica de trabajo principalmente centralizada, que hasta 

ahora se venía dando, tuvo que ser adecuada para atacar y 

dar solución a éstos y otros problemas en cada una de las 

direcciones regionales. 

La estructura del área de Tratamiento de la Información, así 

como la de las direcciones regionales se modificó con la 

creación de la Subdirección de Apoyo Técnico en cada 

Dirección Regional. La Coordinación de Tratamiento de la 

Información por su parte, distribuyó los ocho departamentos 

con que contaba en cuatro subdirecciones con cinco depar- 

tamentos. 

La Coordinación de Tratamiento de la Información mantuvo 

esta estructura durante el periodo de mayor intensidad en las 

cargas de trabajo, definiendo, como ya se mencionó anterior- 

mente, los lineamientos que utilizaron las 10 subdirecciones 

de apoyo técnico para la revisión de cifras y procesos de 

edición. La coordinación atendía paralelamente los requeri- 

mientos especiales de información y la explotación en 

microcomputadoras de la muestra censal y archivo de Aguas- 

calientes entre otros proyectos. Rebasadas estas actividades, 

la coordinación redujo su estructura a dos subdirecciones, 

incorporándose el área de micros a la coordinación del XI 

Censo General de Población y Vivienda, 1990 y fusionándose 

las subdirecciones de Clavificación y Explotación con una 

nueva definición de actividades y desarrollando proyectos 

enfocados al uso de la información censal. 
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ESTRUCTURA FINAL DE LA COORDINACIÓN DE 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

(1990-1994) 

Coordinación de Tratamiento de la Información 

Subdirección 

de Proyectos 

Especiales 

Depto. de 

Apoyo y 

de Pla- 

neación 

Depto. de 

Análisis 

de la in- 

formación 

Dpto. de 

Análisis y 

de 

Productos 

2.2.7 Cartografía censal 

El objetivo de la Coordinación de Cartografía Censal fue 

establecer un sistema cartográfico para representar el 

Marco Geoestadístico permanente, único, de carácter 

nacional y confiable en su estructura, que vinculado a la 

integración territorial del país, permita relacionar la 

información estadística generada por la actividad censal 

con los lugares geográficos correspondientes, 

Sus funciones fueron: 

- Coordinar la actualización del Marco Geoestadístico 

Nacional para las necesidades censales. 
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Estructura General 

- Vigilar la aplicación de la normatividad interna y 

externa, emitida en cada materia de cartografía censal, 

en los trabajos desarrollados para cada Censo. 

- Coordinar los programas de Cartografía Censal para la 

desconcentración de actividades y el mejoramiento de 

la infraestructura regional de Cartografía Censal, 

- Organizar la aplicación y óptimo aprovechamiento de 

los materiales cartográficos disponibles en las diferen- 

tes etapas de los programas censales y de encuestas. 

- Coordinar la elaboración y actualización permanente 

de los productos cartográficos censales y de utilidad 

para el desarrollo de las acciones en cada programa 

censal y de encuestas. 

- Coordinar la elaboración de Cartografía Temática 

Sistematizada, con base en la información resultante 

de los programas censales y de encuestas. 

- Compilar, integrar y en su caso formular propuestas de 

adecuación a la normatividad en materia cartográfica, 

ante el Comité de Cartografía Censal. 

50 

- Coordinar la elaboración, integración y aplicación en su 

caso, del plan nacional de contingencias en materia de 

Cartografía Censal. 

- Organizar y participar directamente en el Programa 

Nacional de Divulgación del Marco Geoestadístico. 

- Coordinar las acciones de compilación y resguardo del 

acervo histórico en materia de cartografía censal del 

Instituto. 

- Coordinar la creación de una base de datos en materia 

estadística y geográfica de cada una de las áreas 

geoestadísticas del país. 

La estructura orgánica de la Coordinación de Cartografía 

Censal en su primer nivel, ha sido planteada conforme al 

criterio de organización por función, es en su segundo nivel 

(subdirecciones) donde se atiende por función y cliente, ya 

que la mitad de sus departamentos se organizan por 

usuario. 
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ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN DE CARTOGRAFÍA CENSAL, 1990 

(1988-1992) 
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Estructura General 

2.2.8 Control operativo 

La Coordinación de Control Operativo surge con el objetivo 

de dar apoyo a la estructura operativa durante sus actividades 

de campo para lo cual se dividió en 2 áreas: 

COORDINACIÓN DE CONTROL OPERATIVO 

(1989-1990) 

Las funciones fueron: 

APOYO REGIONAL 

- Supervisar actividades realizadas en direcciones regionales 

para verificar el cumplimiento de la normatividad. 

- Apoyar en la solución de problemas imprevistos de 

carácter operativo. 

Para realizar estas actividades el personal se capacitó en los 

temas de planeación, cartografía y los manuales operativos, 
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así como en los aspectos de la estrategia de supervisión. 

Una vez concluida esta etapa, se llevaron a cabo visitas a 

los estados para supervisar las actividades de preparación 

del levantamiento censal. 

CONTROL DE OPERACIONES 

- Informar a la Dirección de Censos Nacionales sobre el 

avance del operativo. 

- Verificar el envío de los materiales a las coordinaciones 

censales estatales por la Dirección de Publicaciones y 

Comercialización y el control de las actividades realizadas 

por las subdirecciones de la Coordinación Nacional del XI 

Censo General de Población y Vivienda, 1990. 

En el ámbito regional y a partir de la necesidad de dar 

asesoría y seguimiento a las actividades encaminadas al 

control de cobertura, flujo de materiales y recuperación de 

documentación el área de Control de Operaciones creó la 

Estructura de Seguimiento, Apoyo y Control (SAC) cuyos 

objetivos fueron: 

- Resolver oportunamente los problemas que se presenta- 

ran durante el operativo. 

- Hacer el seguimiento del flujo de documentación y ma- 

teriales. 

- Obtener en breve, las cifras del formato LC-04. 
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- Tener control de la integración de cifras hecha por los 

puestos operativos. 

La estructura dependió directamente de las direcciones 

regionales. 

2.2.9 Grupos especiales 

La magnitud del proyecto censal obligó a crear mecanismos 

que coordinaran las actividades de las áreas involucradas y 

las responsabilidades de las mismas durante el proceso 

censal. 

Para ello, fue necesario crear formas de concertación en 

donde se coordinaran esfuerzos, evitaran duplicidades y 

pérdida de recursos (en particular tiempo). 

Se crearon tres comités que se reunieron para efectos de 

planeación, diseño, revisión de normas, control y seguimiento 

de los avances; dos de ellos fueron de carácter continuo, 

sus funciones se desarrollaron a todo lo largo del proyecto^ 

como fue el caso de los comités de planeación y el de 

normatividad en materia de cartografía censal. 

El otro Comité desarrolló una labor centrada en el diseño 

conceptual y no fue de carácter permanente. En los comités 

participaron personas expertas en los procesos involucrados 

en levantamientos censales. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

COMITÉ DE CARTOGRAFÍA CENSAL 

El material cartográfico es un insumo fundamental en todo 

tipo de levantamiento estadístico y en particular, en cuanto 

a censos se refiere. Por ello, la elaboración de los productos 

cartográficos idóneos para un Censo, su actualización, la 

creación de un marco que particione el territorio de manera 

exhaustiva y en unidades conexas, así como su distribución, 

fueron algunas de las tareas relevantes para asegurar un 

buen control en el operativo censal. 

La cartografía es utilizada para los tres censos del país 

(población y vivienda, económicos y agropecuario), por 

ello, la normatividad se aplicó de manera general a los tres. 

El Comité inició sus trabajos en febrero de 1986 presidido 

por la Dirección de Censos Nacionales; en él participó el 

personal a cargo del programa de vuelo para la obtención 

de fotografía aérea, del área de Integración Territorial, del 

área responsable de las adecuaciones al marco geoestadístico 

y representantes de las direcciones regionales del Instituto. 

El Comité tuvo como propósito fundamental homogeneizar 

los procedimientos y normas de elaboración de la cartografía 

censal, dictaminar la normatividad en materia de cartografía 

y vigilar el adecuado cumplimiento de la misma. 

COMITÉ DE DISEÑO CONCEPTUAL 

La planeación del Censo de Población y Vivienda, 1990, fue 

de una gran magnitud y complejidad. La fase del diseño 

conceptual que acompañó a la elaboración del cuestionario 
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Estructura General 

censal y a los instrumentos complementarios, constituyó un 

reto que tuvo que ser abordado por un grupo experimentado. 

De ahí que en el Proyecto de Planeación del Censo de 1 990, 

se contempló la necesidad de constituir un comité que 

apoyara los trabajos del Diseño Conceptual del Censo.En 

julio de 1986 el Comité se instaló formalmente la presidencia 

estuvo a cargo de la Coordinación Nacional del XI Censo 

General de Población y Vivienda, se conformó con las 

distintas instancias involucradas en la planeación del Censo, 

de personalidades que participaron en censos anteriores y 

de otras áreas del Instituto cuya experiencia sirvió de apoyo 

para la planeación del mismo. 

Su principal objetivo fue transmitir la experiencia y co- 

nocimiento de los participantes en torno a la temática censal 

al área de Diseño Conceptual, con el fin de orientar y evaluar 

los trabajos encaminados a determinar el contenido del 

cuestionario, la definición de los conceptos incluidos, los 

criterios para la validación de la información, y la con- 

formación del Plan de Divulgación de Resultados. 

Sus principales funciones se dirigieron al apoyo y sustento 

del paquete Conceptual del Censo de 1990, para ello, 

participó en la planeación y evaluación de los distintos 

experimentos censales (pruebas, ensayos y Censo Piloto), 

y en los foros de discusión con los usuarios; actividades que 

sirvieron de base e impactaron directamente en la planeación 

del XI Censo General de Población y Vivienda. 

Este Comité tuvo una estrecha relación con el área de 

Diseño Conceptual durante todo el proceso de planeación 

del Censo y en las decisiones encaminadas a estructurar el 

Plan General de Divulgación de Resultados. 
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COMITÉ DE PLANEACIÓN 

Como resultado de una revisión sumaria de las etapas que 

componían el proceso censal y la complejidad del mismo, se 

evidenció que la ejecución del Censo de 1990, implicaba 

una labor extraordinaria de coordinación entre las distintas 

áreas del INEGI. 

Tales requerimientos condujeron al establecimiento de un 

Comité de Planeación, que tuvo como objetivo funcionar 

como un espacio donde se relacionaron convenientemente 

y con oportunidad las funciones de cada área participante, 

así como el seguimiento del proyecto. 

El Comité se constituyó con representantes de las diferentes 

Direcciones Generales, Regionales y Coordinaciones del 

INEGI. La presidencia del Comité estuvo a cargo de la 

Coordinación del Censo de Población, y tuvo autoridad para 

coordinar las responsabilidades, funciones, controles y 

seguimiento de las distintas áreas encargadas de los 

subprogramas del proyecto, antes, durante y después del 

levantamiento censal. En agosto de 1986, el Comité inició 

sus actividades, con el fin de coordinar y supervisar la 

participación de las áreas involucradas en la planeación del 

Censo de 1 990, así como también se encargó de vigilar la 

consecución de los recursos para el adecuado desarrollo del 

Programa Integral de Trabajo de la Planeación del Censo de 

1990. 

Así, el Comité de Planeación fue una instancia de concertación 

que constituyó un espacio, en el cual fue posible la toma de 

acuerdos y decisiones en torno a la complejidad que 

representó llevar a cabo el programa de trabajo. 
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COMITÉ Y GRUPO DE CATÁLOGOS 

En el Seminario de Evaluación "Hacia el Censo del '90", 

realizado en septiembre de 1 988, se acordó la conveniencia 

de realizar reuniones de trabajo con otras áreas del INEGI, 

dirigidas a buscar una integración del sistema de información 

estadística a través del uso de clasificadores uniformes. A 

partir de esta reunión se formalizaron los trabajos para la 

definición de los clasificadores. 

Para abordar esta tarea, el personal del Departamento de 

Catálogos se organizó en grupos de trabajo por clasificador. 

Es importante mencionar que la revisión a detalle y las 

investigaciones realizadas para argumentar la inclusión, 

omisión o fusión de contenidos en general la realizaron los 

grupos de trabajo, apoyados en ocasiones por personal con 

experiencia en el tema de otras áreas del INEGI. 

La aprobación de seis de los clasificadores se decidió por los 

grupos de trabajo y la Subdirección de Diseño Conceptual: 

Catálogo de Países, de Ciudades, de Parentesco, de Carrera 

o Profesiones e Ingresos. Los otros dos catálogos: Ocupación 

Principal y Actividad Económica, aunque también se 

elaboraron por grupos de trabajo, su aprobación definitiva 

por su complejidad, fue sometida al Comité de Catálogos. 

El periodo de trabajo del Comité fue de enero a octubre de 

1989. 

El objetivo principal del Comité fue revisar a detalle las 

agrupaciones propuestas por clasificador a la luz de su 

experiencia en la investigación, la generación de estadísticas 

y del conocimiento de las características de la estructura 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

social y económica del país. 

La revisión consistió en asegurar que los clasificadores 

comprendieran los contenidos necesarios para captar la 

realidad ocupacional y por sectores económicos del país, las 

recomendaciones para mantener la comparabilidad inter- 

nacional, la serie histórica nacional y la definición de los 

criterios de codificación generales y específicos, concentra- 

dos en los instructivos para la codificación manual y 

automática. 

Una preocupación del Comité y grupos de trabajo, fue que 

con las clasificaciones se pudieran identificar a detalle las 

características socioeconómicas del país, observables a 

través de un evento de la magnitud del Censo de Población 

y Vivienda. 

Como resultado de los trabajos del Comité se obtuvo la 

Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO) 1990 y la 

Clasificación de Actividades Económicas (CAE) 1990, así 

como los instructivos de codificación correspondientes. 

Los grupos de trabajo generaron los otros seis catálogos: 

Lengua Indígena, Países, Parentesco, Ciudades, Carrera o 

Profesiones e Ingresos. Cabe señalar que para el primero se 

contó con el apoyó de Leonardo Manrique del INAH. 

2.2.10 Áreas de apoyo 

La magnitud e importancia de las tareas censales exigió la 

creación de algunas áreas colaterales cuyas funciones 
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Estructura General 

consistieron en apoyar dichas tareas. 

Estas áreas de apoyo no contaron con un programa de 

actividades propio, sus metas y calendarios se fijaron en 

función de los requerimientos de los programas a los cuales 

auxiliaban. No obstante lo anterior, los apoyos proporcio- 

nados por estas áreas resultaron fundamentales. 

APOYO LOGÍSTICO 

Para realizar las actividades previas y durante el XI Censo 

General de Población y Vivienda 1990, fue indispensable 

contar con un área responsable de la administración de los 

recursos materiales, humanos y financieros, por esta razón 

el área administrativa de la Dirección de Censos Nacionales 

se consolidó a partir de este evento. 

Sus antecedentes se ubican durante los trabajos previos al 

levantamiento de los Censos Económicos en 1 986, fecha en 

la que se crea el departamento de Seguimiento y Evaluación, 

con la finalidad de agilizar los trámites de carácter admi- 

nistrativo para dicho Censo y para las subdirecciones del 

Censo de Población y Vivienda y el Censo Agropecuario. 

Dada la estructura que conformaba la Dirección de Censos 

Nacionales en ese entonces, las actividades administrativas 

eran relativamente pocas, por lo cual las personas que 

integraban el departamento no excedían de 15. 

Con el proceso de descentralización del INEGI en 1988y con 

los preparativos para el XI Censo General de Población y 

Vivienda 1990, se reorganiza el área administrativa y se 
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crea la Subdirección de Apoyo Logístico, con el objeto de 

dar un apoyo integral en materia administrativa a las 

coordinaciones nacionales de la Dirección de Censos, 

fundamentalmente a la del Censo de Población y Vivienda. 

La estructura fue la siguiente: 

ESTRUCTURA DE LA SUBDIRECCIÓN DE APOYO 

LOGISTICO 

Las funciones que cubrían estos departamentos fueron las 

siguientes: 

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL 

Su objetivo básico consistió en gestionar la obtención de 

recursos financieros necesarios para llevar a cabo comisiones 

y actividades de carácter prioritario para el XI Censo General 

de Población y Vivienda, manteniendo un control y registro 

de los gastos efectuados mediante la comprobación de los 

mismos. Sus funciones específicas fueron: 
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- Tramitar los viáticos y pasajes para el personal comi- 

sionado. 

- Elaborar las solicitudes de reembolso de gastos por 

varios conceptos. 

- Resguardar la comprobacióñ de dichos gastos. 

- Realizar el análisis de recibos telefónicos y recabar el 

importe de las llamadas personales de la Dirección de 

Censos Nacionales. 

- Reportar mensualmente el informe del presupuesto 

ejercido por las áreas sustantivas de la Dirección de 

Censos. 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

Este departamento realizaba los trabajos de administrar y 

controlar los recursos materiales asignados a las actividades 

censales. También brindaba los servicios y apoyos necesarios 

para la consecución de los objetivos en la Dirección de 

Censos Nacionales, siendo sus funciones: 

- Proporcionar oportunamente los materiales y suministros 

requeridos para las actividades de la Dirección de 

Censos Nacionales. 

- Administrar y controlar el almacén que resguarda los 

artículos de oficina asignados a la Dirección de Censos 

Nacionales. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

- Organizar y coordinar la atención de eventos y ede- 

canes para las capacitaciones y reuniones de trabajo. 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERSONAL 

Se encargó de gestionar los trámites de movimiento de 

personal requeridos para las tareas censales. Controlar y 

validar las plantillas del personal asignado a la Dirección de 

Censos Nacionales. 

Sus funciones se presentan a continuación: 

- Elaborar y registrar las solicitudes de contratación para 

el personal que ingresa a la Dirección de Censos 

Nacionales. 

- Validar y gestionar las promociones y cambios de plaza 

solicitadas por las áreas sustantivas de la Dirección de 

Censos Nacionales. 

- Registrar y tramitar los controles de asistencia del 

personal técnico operativo que labora en la Dirección 

de Censos Nacionales. 

Las actividades más importantes que realizó la Subdirección 

de Apoyo Logístico durante el levantamiento del XI Censo 

General de Población y Vivienda fueron las siguientes: 
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Estructura General 

Comisiones 

Para la realización de las comisiones asignadas al interior de 

la república se tramitaron viáticos, pasajes aéreos y terrestres 

para cumplir los programas de capacitación y supervisión 

del personal que lo requirió. 

Se elaboraron solicitudes de reembolso por concepto de 

gastos, compra de material, envío de documentos, 

mantenimiento de vehículos, compra de insumos para 

eventos relacionados con el proyecto del Censo de Población 

y Vivienda. 

Envío de documentación 

Se proporcionó el apoyo suficiente para el envío oportuno 

del material censal y la documentación, por medio de 

transporte terrestre, aéreo e inclusive en vehículos oficiales. 

Servicio de transportes 

Por las características de algunas comisiones para trabajos 

de campo, se requirió el traslado del personal en vehículos 

oficiales asignados para dichas tareas, agilizando las 

actividades y aprovechando el tiempo previsto para las 

comisiones. Asimismo, a nivel local, se proporcionó el 

servicio para el traslado de la documentación y de personal 

de manera inmediata. 

Atención de eventos 

Para la atención de eventos se dispuso de edecanes, equipo 

e insumos suficientes para llevar a cabo las capacitaciones 
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y reuniones de trabajo de manera oportuna en oficinas 

centrales. 

Los programas de capacitación del Censo de Población y 

Vivienda requirieron, en ocasiones, trasladar los recursos 

humanos y materiales a diferentes entidades del país para 

la organización y coordinación de reuniones a nivel nacional. 

Recursos materiales 

Se obtuvieron y proporcionaron los recursos materiales y 

servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de 

oficina, mediante la gestión ante la Subdirección Admi- 

nistrativa, de los requerimientos del Censo de Población y 

Vivienda. 

Contratación de persona! de oficinas centrales 

Se llevó a cabo el reclutamiento y contratación del personal 

que participó en las tareas censales en oficinas centrales, 

con un registro y control de plantillas de acuerdo a los 

movimientos de plazas asignadas. 

Con la participación de la Subdirección de Apoyo Logístico 

en el XI Censo General de Población y Vivienda 1990, se 

logró una integración plena en materia administrativa para 

la realización de los programas censales, involucrando 

directamente a Apoyo Logístico en la planeación, 

organización y ejecución de las metas establecidas. 

Por las características de las actividades desempeñadas por 

la Subdirección de Apoyo Logístico, se mantuvo una 

estrecha relación con diferentes áreas del Instituto. 
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Con la Subdirección Administrativa de la Dirección General 

de Estadística es con quien se tuvo mayor relación en virtud 

de que es el área que proporciona y controla los recursos 

humanos, financieros y materiales que se requieren en la 

Dirección de Censos Nacionales. 

A pesar de que la línea de trabajo era directamente con la 

Subdirección Administrativa, en ocasiones, dada la prioridad 

de los trabajos, se negoció y concertó con diferentes áreas 

de la Coordinación Administrativa, sobre todo en materia de 

apoyo de servicios e insumos, para el logro de las metas 

establecidas. 

Para la organización de reuniones de trabajo y capacitaciones, 

se recurrió a las direcciones de área de la Dirección General 

de Estadística para coordinar presentaciones y trabajos 

especiales, así como para la realización de comisiones de 

carácter internacional. 

DISEÑO GRÁFICO 

En vista de la magnitud de las actividades concernientes al 

XI Censo General de Población y Vivienda 1990, se 

presentó la necesidad de consolidar el área de Diseño 

Gráfico. Esta consolidación se efectuó en febrero de 1 988, 

con el objeto de servir de apoyo permanente para las 

distintas labores censales a ser realizadas en la coordinación 

y fue hasta octubre que se consolidó el Departamento de 

Diseño Gráfico, comenzando con los trabajos para la 

Enumeración de Viviendas de 1989, con 19 personas. 

En las dos últimas fases del trabajo censal, se dividió al 
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personal en dos turnos, cada uno a cargo de un responsable 

y con el jefe del departamento al frente de ambos equipos. 

Con respecto al Programa de Actividades, éste dependió en 

todo momento de los requerimiento de las subdirecciones. 

En este sentido se realizaron acciones tendientes a apoyar 

la preparación de originales para impresión de: 

- Láminas de rotafolio 

- Formas de control 

- Materiales de comunicación 

- Manuales de puestos 

- Folletos de información 

- Posters 

- Credenciales 

- Carteles 

- Trípticos. 

Además se cubrieron solicitudes de material a utilizarse 

durante los cursos o reuniones organizados por las distintas 

áreas: 

- Personificadores 

- Tarjetas con información censal 

- Gráficas 

- Acetatos 

- Material cartográfico 

- Pastas para diferentes productos 

- Impresión en serigrafía de folders, tarjetas, hojas, etc. 

59 

IN
E

G
I. 

M
em

or
ia

 : 
X

I C
en

so
 G

en
er

al
 d

e 
P

ob
la

ci
ón

 y
 V

iv
ie

nd
a 

19
90

. 1
99

5



Estructura General 

En términos generales ésta es la panorámica de lo que 

realizó Diseño Gráfico como parte del equipo del Censo de 

Población y Vivienda, 1990. 

APOYO DOCUMENTAL 

El área de Apoyo Documental se crea como departamento 

de apoyo a la Coordinación del XI Censo General de 

Población y Vivienda, 1990, y a la Dirección de Censos 

Nacionales. El objetivo de dicho departamento era 

básicamente elaborar ponencias y discursos requeridos 

para la presentación del Censo. Después de un año de su 

creación, es decir, a mediados de 1990, se convierte en 

Subdirección. 

60 

Uno de los trabajos más destacados de este equipo durante 

las actividades de planeación, lo constituyó la redacción y 

edición de folleto Inducción al XI Censo General de Población 

y Vivienda, 1990, mismo que fue utilizado como material de 

consulta en algunas áreas, como material didáctico en 

diversos cursos y promocional en ciertas actividades de 

comunicación y concertación. 

A mediados de 1990 las actividades censales que emprendió 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 

requirieron de una comunicación muy amplia para informar 

a la población sobre los resultados censales definitivos, y en 

ella participó la Subdirección de Apoyo Documental 

elaborando artículos periodísticos con información socio- 

demográfica de las entidades federativas que se iban 

liberando. 
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2.3 Estructura Censal 

Regional 

Para la ejecución de las actividades operativas, se aprove- 

chó la estructura regional del INEGI, ampliándose áreas 

permanentes y creándose otras para actividades específicas 

del programa censal. Así, no obstante que la estructura de 

las direcciones regionales responde a necesidades más 

amplias que el Censo de 1990, puede caracterizarse la 

estructura regional abocada a los diversos subprogramas de 

este censo. Esta estructura y las funciones cubiertas por las 

áreas se describen a continuación. 

Direcciones regionales 

Fueron las encargadas de dirigir, coordinar y supervisar las 

actividades del programa censal en su área geográfica de 

responsabilidad. A su cargo estuvieron todas las áreas 

regionales involucradas con la preparación y levantamiento 

del Censo y las coordinaciones censales de los estados 

correspondientes. 

Dirección adjunta 

Cada Dirección Regional contaba con un área de asistencia 

general; un Director Adjunto que apoyaba directamente al 

Director Regional, en su labor de coordinación y supervisión. 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

Área de seguimiento, Apoyo y Control 

Esta fue un área paralela a la estructura operativa de 

levantamiento, cuya responsabilidad consistió en apoyar, 

dar seguimiento a sus actividades y procesar la información 

para integrar las cifras preliminares. Estuvo conformada por 

un coordinador en los niveles regional, estatal, de zona 

censal y municipal; en el capítulo relativo a la integración de 

cifras preliminares se presenta esta estructura, así como las 

funciones específicas de cada puesto. 

Subdirección de Poiítica Informática 

Se encargó del procesamiento de la infomación censal; su 

estructura y funciones específicas aparecen en la parte III 

de esta memoria, en el capítulo respectivo. 

Capacitación 

El área de Capacitación estuvo constituida por un grupo de 

instructores en el nivel regional y otro grupo en el estatal, 

cuya responsabilidad fue recibir, ejecutar y evaluar la 

capacitación, en el ámbito geográfico respectivo, de los 

diversos puestos que integraron la estructura operativa de 

EV y Levantamiento. 

Comunicación CensaI 

El equipo regional de Comunicación lo conformaron un 

coordinador regional y un coordinador estatal con su 
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Estructura General 

ESTRUCTURA CENSAL REGIONAL 
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respectivo personal auxiliar; su función consistió en ejecu- 

tar el programa de comunicación y concertación en cada 

región y entidad federativa y adecuarlo a las necesidades 

y características locales. 

Cartografía Censa! 

Para las tareas cartográficas se aprovechó el Departamento 

de Cartografía Censal adscrito a la Subdirección Regional 

de Geografía, y se creó otro en la Coordinación Censal 

Estatal. Ambos, en sus niveles geográficos correspondien- 

tes, tuvieron a su cargo la coordinación de la cartografía 

para el programa censal. 

Area Administrativa 

Para programar y controlar el presupuesto asignado, se 

instaló en cada coordinación estatal un Departamento 

Administrativo, el cual reprodujo en su mayor parte a la 

estructura administrativa regional y la extendió incluso 

Memoria del XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 

hasta el nivel de Jefaturas de Zona Censal y Coordinación 

Censal Municipal, a través de enlaces o auxiliares adminis- 

trativos. 

Subdirección de Apoyo Técnico 

Durante la etapa del procesamiento de la información, fue 

necesario efectuar un análisis exhaustivo de la referenciación 

geográfica. La coordinación de este trabajo donde partici- 

paron otras áreas, recayó en la Subdirección de Apoyo 

Técnico, que además se encargó de generar documentos 

para la divulgación de resultados. 

Coordinaciones Censales Estatales 

Fueron los instancias responsables de las actividades de 

preparación y ejecución del Censo en las entidade federativas. 

Coordinaron así, en cada entidad las operaciones de campo 

capacitación, comunicación y concertación, cartografía y 

administración de los recursos. 
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