Encuestas de INEGI

Junio de 2022

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad de las Tecnologías de la Información
en los Hogares (ENDUTIH) 2022

Objetivo: Generar información estadística que permita conocer la disponibilidad y
el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los
hogares y su utilización por las personas de 6 años o más en México.

Periodo de levantamiento: Del 13 de junio al 05 de Agosto de 2022.

Cobertura Geográfica: La ENDUTIH, generará resultados a nivel
nacional, por estrato socioeconómico, urbano-rural y por entidad
federativa.

Operativo de Campo para la Captación de la Población
(OCP) 2022
Objetivo: Realizar el conteo de inmuebles, recabar información sociodemográficas
de las viviendas habitadas seleccionadas y registrar las actualizaciones
cartográficas, esta información se integrará a la Muestra Maestra, para la
estimación de la población.

Periodo de levantamiento: Del 03 de mayo al 30 de junio de 2022.

Cobertura Geográfica: Nacional, por estrato socioeconómico,
urbano-rural y por entidad federativa.

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en lo Hogares
(ENIGH) Tradicional
Objetivo: Proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los
ingresos y gastos de los hogares (monto, procedencia y distribución). También
ofrece información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de
los integrantes del hogar y particularidades de la infraestructura de la vivienda y el
equipamiento del hogar. Es un insumo para el cálculo de las ocho dimensiones
para la estimación que realiza CONEVAL de la pobreza multidimensional en
México.
Periodo de levantamiento: Del 11 agosto al 28 de noviembre de
2022.
Cobertura Geográfica: La ENIGH, dará resultados a nivel nacional
para áreas urbano-rural. Para Chiapas, la muestra considera 81
localidades distribuidas en 54 municipios.

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en lo Hogares
(ENIGH) Estacional 2022
Objetivo: Proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los
ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución
a lo largo de un año, para identificar los periodos en el que los hogares muestran
patrones en los que varía su gasto así como el ingreso, ya sea por trabajo, renta de
la propiedad, transferencias, entre otros. También ofrece información sobre las
características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar.
Periodo de levantamiento: del 25 de diciembre del 2021 al 08 de
enero del 2023.
Cobertura Geográfica: La ENIGH Estacional, dará resultados a nivel
nacional y para los dominios urbano-rural.

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en lo Hogares
(ENIGH) Electrónica 2022
Objetivo: Es un proyecto independiente a la ENIGH tradicional, el objetivo es
captar información mediante un dispositivo móvil, con la finalidad de obtener,
analizar y comparar resultados con la captación tradicional de la ENIGH (a papel).
La prueba permitirá también valorar el funcionamiento del sistema de tal manera
que se lleve a cabo la transición de levantamiento en papel a dispositivos móviles.

Periodo de levantamiento: Del de agosto a noviembre de 2022.
Cobertura Geográfica La ENIGH electrónica 2022, se realiza a nivel
nacional y estatal, ámbitos urbano y rural; para Chiapas son 7
municipios.

Encuestas y Censos para el segundo semestre de 2022

Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia
Penal (ENASJUP).
Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU)

Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal
Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) 2022
Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022)

Operativos Permanentes
El INEGI realiza en todo el territorio nacional diversos proyectos
para el levantamiento de información estadística y geográfica de
manera permanente, todo el año.
✓ De esta manera, puede ocurrir que personal del Instituto,
debidamente identificado, acuda a una vivienda o
establecimiento para aplicar un cuestionario sobre datos
estadísticos.
✓ También podemos encontrar personal del INEGI en el campo o
las ciudades que esté realizando trabajos para la actualización
de datos geográficos.
✓ Agradecemos el apoyo que directa o indirectamente nos brindan
en la ejecución de estos operativos de campo.

GRACIAS

