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Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género ENDISEG 2021

Objetivo: Conocer las características sexuales de la población de 15 años o más
que permitan identificar a la población que se reconoce a sí misma con orientación
sexual y/o identidad de género no convencionales, y las situaciones de
discriminación a las que se enfrenta, así como su opinión sobre los derechos de la
población LGBTI+, su bienestar personal y participación social.
Periodo de levantamiento: De agosto de 2021 a enero de 2022.
Cobertura: La ENDISEG-2021 se realiza a nivel estatal y nacional, ámbitos urbano
y rural.
Tamaño de la muestra estatal: Está integrada por 1250 viviendas.

Prueba de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (PENOE)
Objetivo: Efectuar un ensayo de la ENOE en cuestionarios a papel y un medio
electrónico móvil para determinar la viabilidad, en términos de la comparabilidad y
calidad de la información de ambos esquemas, buscando la transición a corto
plazo, del material impreso al uso de dispositivo móvil, a fin de continuar generando
datos estadísticos para la instrumentación de programas tendientes a mejorar las
condiciones laborales, ya que proporciona información sobre la población
económicamente activa y no activa, la que busca empleo o trabajo por su cuenta, la
categoría que tiene en su empleo, las condiciones laborales, la antigüedad en el
mercado laboral, entre otros aspectos.
Periodo de levantamiento: Del 4 al 31 de octubre de 2021.
Tamaño de la muestra estatal: 749 viviendas distribuidas en 22
municipios. En papel en 374 viviendas y con dispositivo
electrónico móvil 375 viviendas.

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
ENDIREH 2021
Objetivo: Generar información sobre las experiencias de
violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más,
para estimar la extensión y gravedad de la violencia contra las
mujeres.
Periodo de levantamiento: Del 04 de octubre al 30 de
noviembre de 2021. El levantamiento se realizará mediante
dispositivo de cómputo móvil.
Tamaño de la muestra estatal: La muestra está integrada por
un total de 4,400 viviendas. Se levantarán 114 localidades
rurales y 25 cabeceras municipales, con un total de 35
municipios.

Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENCIG 2021
Objetivo: Generar estimaciones sobre las experiencias, percepciones y
evaluación de la población de 18 años y más en ciudades de 100 mil
habitantes y más, sobre los trámites y servicios que proporcionaron los
diferentes ámbitos de gobierno durante 2021.

Adicionalmente, se busca generar estimaciones sobre la prevalencia de
víctimas de actos de corrupción y la incidencia de los mismos
cometidos en la realización de trámites, pagos, solicitudes de servicios
públicos y otro tipo de contacto con las autoridades.
Periodo de levantamiento: Del 01 de noviembre al 15 de diciembre
del 2021.
Tamaño de la muestra estatal: 1,100 viviendas seleccionadas. En
04 cabeceras municipales
Cobertura. Nacional y estatal.

Unidades Económicas Exportadoras de Productos Agropecuarios UEEPA 2021
Objetivo: Conocer la entidad origen, volumen y valor de los productos
agropecuarios exportados mediante la información proveniente de las unidades
económicas dedicadas a la producción, servicios, o comercialización de productos
agropecuarios de exportación y a la verificación de los datos de identificación,
ubicación y contacto; así como su clase de actividad, ingresos y personal ocupado;
información que servirá para la actualización del Registro Estadístico de Negocios
de México (RENEM).

Periodo de levantamiento: Del 04 de noviembre al 03 de diciembre
de 2021.
Tamaño de la muestra estatal: 44 Unidades Económicas distribuidas
en 17 municipios.
Estrategia general. Se realiza en dos fases (gabinete y campo) a fin
de corroborar datos de ubicación geográfica, clase de actividad
económica, contacto y la captación de datos de exportación de
productos agropecuarios.

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.
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