
10

En el mes de septiembre, la AMAI recibió la vi-
sita de representantes del INEGI para darnos
a conocer el programa de la ronda censal del

año 2000.

Bajo ese nombre, INEGI agrupa a los tres ejercicios
de recolección estadística que llevará a cabo a lo lar-
go de tres años:

Los censos económicos en 1999.

El VIII censo agropecuario en 2001.

El XII censo de población y vivienda en 2000.

Con la ronda del 2000, INEGI pretende ofrecer infor-
mación económica y demográfica de alta relevancia
para la planeación social y de negocios. El instituto
piensa que será posible brindar la mayor desa-
gregacion geográfica posible de información, así
como actualizar las series históricas con las que ya
se cuenta.

En el caso del censo de población y vivienda se hará
una combinación de recolecciones de datos similar a
la empleada en el conteo de población de 1995. En
ese sentido, en el censo propiamente dicho, se enu-
merará a los integrantes de todas las viviendas del
país dentro de un período de dos semanas; por otra
parte, se hará de manera concurrente, a lo largo de
un mes, una encuesta entre informantes de una mues-
tra de las viviendas nacionales.

De esa forma, se buscará reunir datos de diez áreas
temáticas:

√ Características generales.
√ Migración internacional.
√ Migración interna.
√ Características culturales.

√ Características educativas.

√ Nupcialidad.

√ Características económicas.
√ Fecundidad y mortalidad.
√ Hogares.
√ Viviendas.

Algo muy novedoso en el diseño de la ronda censal
2000 es que INEGI ha instituido la consulta a usua-
rios potenciales de la información que se generará.

En principio el instituto ha sostenido reuniones, como
la que tuvo con la AMAI, para recabar necesidades
de información y propuestas de inclusión temática en
los instrumentos de recolección. A esas primeras con-
sultas seguirán talleres para presentar a usuarios
especializados las primeras versiones de los cues-
tionarios del censo y encuesta de población, siempre
con miras a verificar que su diseño responda al tipo
de datos que requieren los usuarios.

Conviene también mencionar que la presentación del
INEGI incluye, como uno de los objetivos de la ronda
censal, la construcción de marcos muestrales, que
implica otra novedad de gran importancia para seg-
mentos como el de la investigación aplicada al estu-
dio de los mercados, la opinión pública y las audien-
cias de los medios de comunicación.

La AMAI ya ha hecho sugerencias temáticas para el
censo de población y participará en los talleres que
convocará INEGI.
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