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Estudio sobre Demografía de los Negocios 

 (EDN) 
del 9 de agosto al 3 de septiembre 2021 

Conocer la movilidad de los establecimientos a 27 meses de 

concluidos los Censos Económicos 2019 y 10 meses 

después del EDN 2020. Conocer el impacto de la pandemia 

de COVID19 en los negocios de México, que permita conocer 

cuántos establecimientos murieron, cuántos nacieron y 

cuántos sobrevivieron. Identificar las características de 

operación y financiamiento de los establecimientos 

sobrevivientes. 



Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género  

ENDISEG 2021 
 

Del 23 de agosto de 2021 al 16 de enero de 2022 

Identificar de la población de 15 años o más, aquella que se 

reconoce a sí misma con orientación sexual y/o identidad de 

género no normativas, así como sus principales características 

sociodemográficas, tales como: educación, empleo, servicios de 

salud, historia de vida en la infancia y en la adolescencia, así 

como otros aspectos relacionados con su salud emocional, 

situaciones de violencia que ha experimentado a lo largo de su 

vida, y la discriminación percibida en distintos ámbitos sociales 



Encuesta de Evaluación 

del Censo 2020 

Obtener información que permita valorar la 

información captada en el Censo 2020 con la 

intención de hacer propuestas de mejora a los 

instrumentos de captación, así como recopilar 

datos que permitan plantear mejoras a los 

procesos. 

del 25 de octubre al 19 de noviembre de 2021 



Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 

 
ENDIREH 2021 

 

Del 4 de octubre al 30 de noviembre 

Generar información sobre las experiencias de violencia que han 

enfrentado las mujeres de 15 años y más, de manera detallada por tipo 

de violencia, para los distintos ámbitos (de pareja, familiar, escolar, 

laboral y comunitario) y de acuerdo con el vínculo o relación con el/ los 

agresores; con la finalidad de disponer de información que permita 

estimar los principales indicadores sobre la prevalencia y gravedad de 

la violencia contra las mujeres por razones de género. 



Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las 
Tecnologías de la Información en los Hogares  

ENDUTIH 2021 

Del 2 de agosto al 24 de septiembre 

Generar información estadística que permita conocer la 

disponibilidad y el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones en los hogares y por los individuos de 

seis o más años de edad que viven en los dominios de 

interés 



Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
ENSU 2021 

Del 27 de agosto al 15 de septiembre 

Obtener información que permita realizar estimaciones con 

representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de 

la población sobre la seguridad publica en su ciudad. 



Encuesta Nacional de Acceso y Permanencia de 
Escolar (ENAPE) 2021 

Del 04 de Noviembre al 17 de Diciembre 2021 

Proporcionar un panorama estadístico de la realidad entre los 

alumnos de los diversos niveles educativos, sus recursos y las 

características de la educación en relación  con las afectaciones 

que ocasiono  la pandemia COVID_19 en al continuidad y 

permanecía escolar  de los integrantes del hogar que asistían 

algu grado educativo. 

 



Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 

 
Del 26 de Diciembre  2021 al 31 de Diciembre 2022 

Proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los 

ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, 

procendencia 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. 

 




