Ficha técnica
Prácticas y decisiones para impulsar la producción y el consumo con responsabilidad
ambiental
Objetivo:

Los participantes conocerán la utilidad de generar estadísticas básicas relacionadas con los hábitos
o prácticas de los hogares en torno al consumo y cuidado del agua y energía, manejo de basura,
transporte y movilidad, estilos de vida y pautas de consumo, adopción de medidas a favor del medio
ambiente y daños ocasionados por fenómenos climáticos.
I.
II.
III.
IV.

Contenido:

Proyecto estadístico del MOHOMA
Módulo de Hogares y Medio Ambiente
Hogares con abastecimiento de agua para beber (%)
Hogares con servicio de agua de la red pública según opinión sobre algunos aspectos del
servicio (%)
V.
Hogares con acarreo de agua por sexo y edad (%)
VI.
Hogares que utilizan leña para cocinar por tipo de estufa (%)
VII. Hogares que separan la basura (%)
VIII. Hogares que separan PET y otros plásticos (%)
IX.
Hogares según motivo para no separar la basura (%)
X.
Hogares sin servicio público de recolección de basura según forma de desecharla (%)
XI.
Hogares según uso de platos, vasos, cubiertos y popotes de plástico (%)
XII. Hogares con aparatos eléctricos y electrónicos (%)
XIII. Número de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles
XIV. Hogares según energía para calentar agua (%)
XV. Automóviles utilizados en el hogar y gasto en combustible
XVI. Integrantes del hogar de 18 años y más de edad según percepción de cambios en la
temporada de calor (%)
XVII. Hogares afectados por algún fenómeno asociado al cambio climático por tipo de daño (%)

Forma de impartición:

Conferencia

Modalidad:

Presencial / Sistemas electrónicos de comunicación audiovisual

Duración:

2 horas

Material de capacitación:

Módulo de hogares y medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Contacto:

Hortencia Medina Uribe
Subdirectora de Estadísticas Ambientales en Actividades Económicas y Hogares
Dirección General de Geografía y Medio Ambiente
hortencia.medina@inegi.org.mx
Abraham Figueroa Chávez
Jefe de departamento de Estadísticas Ambientales en Hogares
Dirección General de Geografía y Medio Ambiente
abraham.figueroa@inegi.org.mx

