PROYECTOS 2018
INEGI

ENCUESTA NACIONAL DE INGRESO GASTO DE LOS
HOGARES (ENIGH)
Objetivo general:
Proporcionar
un
panorama
estadístico
del
comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares
en cuanto a su monto, procedencia y distribución;
adicionalmente,
ofrece
información
sobre
las
características ocupacionales y sociodemográficas de
los integrantes del hogar, así como las características de
la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del
hogar.
Período: Agosto-Noviembre 2018

ENCUESTA NACIONAL DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA
(ENADID)
Objetivo general:
Actualizar la información estadística relacionada con
el nivel y comportamiento de los componentes de la
dinámica demográfica: fecundidad, mortalidad y
migración (interna e internacional); así como otros
temas referidos a la población, los hogares y las
viviendas de México.
Período: Agosto-Octubre 2018

ENCUESTA NACIONAL SOBRE DISPONIBILIDAD Y USO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS HOGARES
(ENDUTIH)

Objetivo general:

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH)
2018 tiene como finalidad obtener información sobre la
disponibilidad y el uso de las tecnologías de información
y comunicaciones en los hogares y su utilización por los
individuos de seis años y más de edad en México, para
generar información estadística en el tema y apoyar la
toma de decisiones en cuestión de políticas públicas;
asimismo, ofrecer elementos de análisis a estudios
nacionales e internacionales y público en general
interesado en la materia.
Período: Mayo-Junio 2018o

ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONSUMO DE ENERGÉTICOS
EN VIVIENDAS PARTICULARES (ENCEVI-2018)
Objetivo general:
Generar información estadística que
permita conocer los patrones de
consumo de las distintas fuentes de
energía utilizadas para el consumo en
las viviendas y, conjuntamente, conocer
sobre los hábitos y las prácticas en el
manejo de energéticos, con el objetivo
de sustentar las decisiones para crear
políticas públicas y el impulso de
programas de apoyo de acuerdo a las
necesidades
específicas
de
la
población.
Período: Primer trimestre 2018

MÓDULO DE TRABAJO INFATIL (MTI)
Objetivo general:
Contar
con
una
base
de
información actualizada de las
características sociodemográficas y
las
actividades
económicas,
domésticas y escolares de la
. población infantil de 5 a 17 años en
el país y las entidades federativas.

ESTADÍSTICAS DE GOBIERNO, SEGURIDAD y JUSTICIA

§ Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario Estatales

Febrero-Junio de 2018

§ Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal

Febrero-Junio de 2018

§ Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal

Febrero-Junio de 2018

§ Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal

Febrero-Junio de 2018

§ Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales

Febrero-Junio de 2018

§ Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

Febrero-Diciembre de 2018

§ Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad (ENVIPE)

Marzo-Abril de 2018

§ Encuesta Nacional de Victimización de Empresas
(ENVE)

Febrero-Abril de 2018
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