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PRESENTACIÓN
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Dirección General de Comunicación,
Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales (DGCSPIRI), presenta la estrategia de
comunicación del Censo de Población y Vivienda 2020 dirigida a 20 millones de estudiantes de niveles
primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas de todo el país, la cual involucra a docentes y padres
de familia.
La DGCSPIRI realizó la concertación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para acordar que los
docentes impartan en febrero una clase frente a grupo sobre el Censo de Población y Vivienda 2020,
denominada Clase Censal, con el ﬁn de explicar la importancia del censo y de la participación de toda la
sociedad para llevarlo a cabo con éxito. Los materiales elaborados por el INEGI y revisados por la SEP para
la realización de la Clase Censal serán publicados en el sitio oﬁcial de la Subsecretaría de Educación Básica
a partir de enero de 2020, haciendo más eﬁciente la distribución hacia el público objetivo. Es importante
destacar que la Clase Censal es una estrategia con base digital, orientada al ahorro de recursos, por lo que
no se contempla que el INEGI imprima o distribuya ningún material, solo considera la impresión local
—cuando esto sea posible— de una hoja tamaño carta con actividades didácticas para entregar a cada
alumno(a) y facilitar el acercamiento con los padres de familia.
El acuerdo con la SEP, incluye el apoyo de los(as) supervisores(as) escolares, tanto en la promoción como en
el seguimiento a la impartición de la Clase Censal, informando oportunamente a los(as) directores(as),
autoridades y docentes de las escuelas sobre las actividades contempladas y la entrega de reportes de
realización de la misma. De esta manera, el INEGI contará por primera vez con retroalimentación sobre la
implementación de la clase.
.
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FICHA DESCRIPTIVA DE LA
CLASE CENSAL
Objetivo

Que los estudiantes de primaria y secundaria se enteren de la realización del Censo 2020 y promuevan la
respuesta de sus familiares a las preguntas del(a) entrevistador(a) del INEGI.
Público al que va dirigido

Estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas de todo el país.
Mensajes a transmitir

•
•
•
•
•

Del 2 al 27 de marzo, el INEGI realizará el Censo 2020.
Un(a) entrevistador(a) del INEGI con credencial y uniforme tocará a tu puerta para aplicar un cuestionario.
Una persona de 18 años o más de edad que habite en la vivienda podrá responder el cuestionario.
La información es conﬁdencial y está protegida.
Las respuestas servirán para tener información en beneﬁcio de todos y todas.

Duración

Dos horas, distribuidas en dos días. Incluye una actividad que los estudiantes se llevarán a casa para motivar
a sus familiares a responder el cuestionario del Censo.
Impartición

Entre el 3 y el 28 de febrero de 2020.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
Para la información de quienes participan en esta estrategia (docentes, estudiantes y padres de familia)
y la oportuna realización de la Clase Censal, se utilizarán los siguientes materiales:

CARTA INFORMATIVA
Promueve la participación de los(as) supervisores(as) escolares y directores(as) en la realización de la Clase Censal.

GUÍAS DIDÁCTICAS
Facilitan al docente la planeación e impartición de la Clase Censal. Se incluyen tres guías a elegir para
distintos grados escolares y en todas ellas se busca involucrar a los padres o familiares de los estudiantes.

JUEGOS DIDÁCTICOS
Actividades para imprimir, dirigidas a estudiantes de diferentes edades, como: Completar
Completarlas
frases,
Laberintos,
palabras,
Laberintos,
Sopa de letras y Une los puntos, con distinto grado de diﬁcultad, en apoyo a la Clase Censal.

VIDEO INFORMATIVO
Apoya a los docentes en la difusión del Censo 2020; está dirigido al público en general y se presentará en las sesiones
ordinarias del Consejo Técnico Escolar y salones de clase que tengan acondicionamiento para su proyección.
Se puede consultar en línea o descargarse.
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PARA SUPERVISORES(AS)
ESCOLARES Y DIRECTORES(AS)
Comunica a los(as) supervisores(as) escolares y directores(as) las acciones en
las que pedimos su apoyo, para orientar la impartición y seguimiento de la
Clase Censal en escuelas de educación primaria y secundaria, públicas y
privadas, de todo el país.

Formato
• Digital (PDF).
Público al que va dirigido
• Supervisores(as) escolares y directores(as) de primaria y secundaria.
Canales de distribución
• Correo institucional SEP.
Periodo para consulta y/o descarga
• Enero-febrero de 2020.

PARA SUPERVISORES(AS) ESCOLARES
Y DIRECTORES(AS)
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GUÍAS
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CLASE CENSAL 1º Y 2º DE PRIMARIA
Proporciona una guía para que los docentes impartan la Clase Censal
a estudiantes de 1º y 2º de primaria, con edades entre 6 y 8 años. Incluye
una actividad lúdica para motivar a los estudiantes a replicar lo
aprendido en sus casas y promover la respuesta de sus familiares al
cuestionario del Censo 2020 cuando el (la) entrevistador(a) del INEGI toque
su puerta.

Formato
• Digital (PDF).
Público al que va dirigido
• Docentes de 1º y 2º de primaria.
Canales de distribución
• Sitio oﬁcial de la Subsecretaría de Educación Básica:
Sección Consejo Técnico Escolar

Periodo para consulta y/o descarga
• Enero-febrero de 2020.
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CLASE CENSAL 3º-6º DE PRIMARIA
Guía para docentes de 3° a 6° de primaria para planear e impartir la
Clase Censal a estudiantes entre 9 y 12 años de edad. Incluye actividades
y juegos para reﬂexionar sobre la importancia del Censo 2020 e invitar a
sus familiares mayores de edad a responder el cuestionario que realizará
un(a) entrevistador(a) del INEGI.

Formato
• Digital (PDF).
Público al que va dirigido
• Docentes de 3º a 6º de primaria.
Canales de distribución
• Sitio oﬁcial de la Subsecretaría de Educación Básica:
Sección Consejo Técnico Escolar

Periodo para consulta y/o descarga
• Enero-febrero de 2020.

sección Consejo Técnico Escolar
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CLASE CENSAL 1º-3º DE SECUNDARIA
Con esta guía, los docentes de secundaria cuentan con una herramienta
para la planeación e impartición de la Clase Censal, dirigida a estudiantes
entre 12 y 15 años de edad. Mediante el trabajo en equipo se busca reﬂexionar
acerca de la utilidad de la información del Censo 2020 e invitar a sus familiares
a responder el cuestionario que realizará el (la) entrevistador(a) del INEGI.

Formato
• Digital (PDF).
Público al que va dirigido
• Docentes de secundaria.
Canales de distribución
• Sitio oﬁcial de la Subsecretaría de Educación Básica:
Sección Consejo Técnico Escolar

Periodo para consulta y/o descarga
• Enero-febrero de 2020.
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ACTIVIDADES PARA IMPRIMIR
Ofrecen a los docentes recursos adicionales para reforzar en sus
estudiantes los mensajes de la Clase Censal, mediante juegos para
diferentes edades y grados escolares, como: Completar las palabras,
Laberintos, Sopas de letras y Une los puntos.

Formato
• Archivo descargable para imprimir.
Público al que va dirigido
• Docentes y estudiantes de primaria y secundaria.
Canales de distribución
• Sitio oﬁcial de la Subsecretaría de Educación Básica:
Sección Consejo Técnico Escolar

Periodo para consulta y/o descarga
• Enero-febrero de 2020.
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VIDEO INFORMATIVO
DEL CENSO 2020
Informa de la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 e invita
a participar respondiendo las preguntas de el(la) entrevistador(a).

Formato
• Compatible para computadora y TV (mp4, avi, mpeg y mov).
Duración
• 30’’.
Público al que va dirigido
• Docentes de primaria y secundaria
Canales de distribución
• Sitio oﬁcial de la Subsecretaría de Educación Básica:

VIDEO
INFORMATIVO
DEL CENSO
2020

Sección Consejo Técnico Escolar

Periodo para consulta
• Enero-febrero de 2020.
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