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Nombre del Tema: 
7.   Recuperación de Microdatos del Censo de 1930. 

Importancia y utilidad del 
tema para el INEGI: 

Del Censo de 1930, así como de los demás censos levantados 
durante la primera mitad del siglo veinte, se tienen solo los tabulados 
que fueron publicados en su momento. Estos tabulados son 
insuficientes para analizar la estructura y los procesos demográficos 
a través del tiempo porque se usan categorías no comparables en las 
distintas variables medidas. Si se tuvieran los microdatos, se podrían 
analizar las relaciones entre variables demográficas y variables 
socioeconómicas de la población mexicana de esa época. Además, 
se trata del primer censo de buena calidad  levantado después de la 
Revolución Mexicana. De esta manera, el INEGI contaría con 
información que cubriría todo el siglo veinte posrevolucionario. 

Descripción General del 
Problema a Resolver: 

En el Archivo General de la Nación (AGN) se encuentran las boletas 
originales, manuscritas, de todo el Censo de 1930, salvo la parte 
correspondiente al Distrito Federal que en esa época no tenía la 
importancia demográfica que tiene ahora.  Es necesario contar 
entonces realizar la captura de la información de las boletas censales 
y obtener una muestra del 10% de la población que ascendía a 16 
552 722 habitantes. 

Objetivo General: 

Crear una muestra del 10% de los habitantes censados en México en 
1930 para contar con datos a nivel individual y poder hacer 
comparaciones con los microdatos de los  censos de 1960 en 
adelante. 

Objetivos Específicos: 

1. Definir un esquema muestral representativo de la población de 
México en 1930.  
2. Capturar información de todas las variables incluidas en la boleta 
censal del 10% de la población.  
3. Preparar una base de datos pública que forme parte del acervo 
estadístico del INEGI. 

Tiempo estimado de 

realización: 18 meses a partir de la primera asignación de recursos. 

Producto(s) Esperado(s): 

1. Archivos con la información capturada del 10% de la población captada en el Censo de 
1930. 

2. Documento de investigación con los primeros resultados de los análisis demográficos de 
la información, pudiendo cubrir aspectos como: 

a. Incorporación de la información del censo de 1930 en la reconstrucción de algunos 
de los principales aspectos de la evolución de la población mexicana a lo largo del 
siglo veinte.  

b. Análisis de la población mexicana de 1930 respecto de: estructura por edad y 
sexo; estado civil; condición de alfabetismo; profesión u ocupación; condición de 
actividad; lugar de nacimiento versus lugar de residencia actual; lenguas 
indígenas; propiedad de bienes raíces; defectos físicos o mentales y religión.  

c. Estratificación social a partir de las ocupaciones y la posesión de bienes raíces. 
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3. Entrega para publicación del documento de investigación o de un artículo inédito sobre el 
mismo en:  Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía. 

Área propuesta para hacer el seguimiento de la 
investigación como cliente principal: 

Dirección General de Estadísticas 
Sociodemográficas 

Observaciones: 

 


