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Reprogramación de 
programas 

estadísticos



MAR ABR MAY JULJUN AGO SEP OCT NOV

02 mar – 27 mar Censo 2020

DIC ENE

17 nov – 27 nov 

Liberación de cifras
25 jun – 01 oct

06 jul – 01 oct 17 nov – 2 dic

Explotación

16 mar – 08 may 17 ago – 11 sep Codificación

4 jul – 23 oct Validación automática23 mar – 03 jul

15 abr – 17 jul 17 jul – 13 nov Actualización 
cartográfica

Realizado en modalidad Trabajo en casa

Cancelado /Suspendido

Periodo Adicional

Reprogramado

Realizado conforme al programa

7 may – 12 may Preliberación de cifras

16 jun – 21 ago Captura30 mar – 30 abr 

-- Procesos subsecuentes y sujetos a término de verificación

23 mar – 17 abr 8 jun – 21 ago Verificación

13 jul – 28 ago Integración

28 ago – 16 oct   Imputación

Reprogramación de actividades del censo de población y vivienda



▪ Concluyó la etapa de enumeración, así como la primera semana de verificación.

▪ Al cierre del operativo de enumeración se habían censado cerca de 95% de las
viviendas particulares habitadas identificadas. Durante la Jornada Nacional de
Sana Distancia se promovió la respuesta por internet o por teléfono.

▪ El 17 de julio la Secretaría de Salud emitió el acuerdo mediante el que se permite
la reanudación de Censos y Encuestas, por lo que se reiniciaron las actividades
de verificación.

▪ Se agregaron al instrumento de captación preguntas para identificar a los
residentes de marzo 2020.

▪ La encuesta de posenumeración se cancela.

▪ Se modificará el calendario de difusión de resultados. Sujeto a la evolución de la
epidemia se publicarían resultados básicos este mismo año.

Reprogramación de actividades del Censo de Población y Vivienda 



Encuesta 
tradicional 

Último
levantamiento

Levantamiento 2020

ENOE Marzo 2020 • El 15 de junio se retoman entrevistas cara a cara en entidades
con semáforo naranja.

• El 17 de julio se emite el Acuerdo que permite hacer
levantamientos cara a cara en todo el país.

• A partir de las fechas anteriores se hace un levantamiento de
información combinado, parte cara a cara y parte telefónica.

• Las actividades normales se van a retomar hasta que las
autoridades lo indiquen.

ENCO Marzo 2020

ENIGH 
(bienal)

Ago-nov de 2018 
• Tuvo afectación en el proceso de capacitación.
• El operativo de levantamiento transcurre sin contratiempos.

Ago-nov 2020

ENIGH 
(anual)

Marzo 2020
• Se suspendió su levantamiento de los meses de abril a

septiembre.
• Se encuentra en expectativa el levantamiento del 4º trimestre.

Encuestas sociodemográficas tradicionales afectadas



Nueva encuesta Primer levantamiento Levantamiento 2020

ETOE Abril 2020
Este proyecto continuará mensualmente hasta
que se retomen por completo las actividades
tradicionales de la ENOE.

ETCO Abril 2020
Este proyecto continuará mensualmente hasta
que se retomen por completo las actividades
tradicionales de la ENCO.

ECOVID-ML Abril 2020
Último levantamiento en julio, posiblemente
se retome en octubre o noviembre.

Nuevas encuestas sociodemográficas 2020



Generación de 
productos nuevos 



Visualizador Analítico Covid-19



▪ Información de contexto Covid-19 (4 mapas: casos confirmados, sospechosos, negativos

y muertes) / Información de la Secretaría de Salud federal.

▪ Datos producidos por el INEGI acerca de:

• Población: densidad de la población, población total y población de 60 años o más.

• Servicios de Salud: porcentaje de la población afiliada a los servicios de salud.

• Infraestructura hospitalaria: desagregación municipal de la densidad de camas

hospitalarias por cada 10 mil habitantes.

• Enfermedades de riesgo: población con obesidad, diagnóstico previo de

hipertensión, diabetes y sobrepeso (población de 20 años o más y población de 60

años o más).

Desagregación estatal y municipal con mapas de calor



• Defunciones por diversas afecciones registradas 2018: desagregación municipal

de la tasa de mortalidad por cada 10 mil habitantes (por neumonía, gripe,

enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias

crónicas).

• Vivienda: promedio de ocupantes por vivienda y porcentaje de viviendas sin

agua entubada.

• Características económicas: porcentaje de la población ocupada.

• Índices de rezago social: índice de rezago social por desagregación municipal.

Desagregación estatal y municipal con mapas de calor



• Las personas económicamente activas (PEA) son las que participan en el mercado laboral, ya sea como
ocupadas o en búsqueda de trabajo.

• Las personas no económicamente activas (PNEA) no están ocupadas, ni buscan trabajo, aún cuando tengan
disposición por trabajar o no.

▪ Características 
metodológicas

▪ Marco conceptual
▪ Resultados para 

abril, mayo y 
junio

Encuestas Sociodemográficas:   ETOE   

Fuerza de trabajo 
en junio de 2020

* ETOE mayo 2020.
Nota: Por el contexto de pandemia, la ETOE reclasifica a las personas “ausentes temporales de una actividad o un oficio con necesidad o deseos de trabajar" de no disponibles a
disponibles, a diferencia de la ENOE.



Indicador de Confianza del Consumidor ETCO, abril a julio 2020

• Características 

metodológicas.

• Resultados para 

abril, mayo, 

junio y julio.

• Indicadores del 

componente del 

ICC-ETCO.

ETCO
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Serie ENCO sin desestacionalizar Referencia ICC-ETCO sin desestacionalizar

Fuente: Encuesta Telefónica sobre Confianza del Consumidor, para abril, mayo, junio y julio 2020.  

Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor 2012-hasta marzo 2020.  

Nota: Se precisa que el dato de la ETCO no puede ser metodológicamente una continuidad de la serie del ICC 
derivado de la ENCO; se incluye solo con fines de referencia.



Distribución porcentual de la población ocupada de 18 años y 
más, usuaria de teléfono,  por condición de ausencia temporal 

o suspensión laboral, según razones 

abril de 2020 • De los 32.9 millones de
ocupados, 7.2 millones son
ocupados ausentes o con
suspensión temporal
(21.8%).

• La razón de ausencia o
suspensión temporal por
COVID-19, fue del 92.9 por
ciento.

No ausentes o 

sin suspensión 

laboral

78.2%

Ausentes o con 

suspensión 

laboral

21.8%

Por el COVID-

19

92.9%

Otras 

razones
7.1%

Fuente: INEGI, Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral, abril de 2020.

Encuesta Telefónica sobre Covid-19 y Mercado Laboral (ECOVID-ML) 

Ausencia laboral



COVID-19 y ocupación

42%

Disminuyó su 

jornada de trabajo

23%

Trabaja 

desde casa

46%

Disminuyó 

su ingreso

90%

No ha recibido 

apoyo

5%

Recibió apoyo 

del Gobierno

Indicadores de impacto del COVID-19 en la población ocupada de 18 años y más 
usuaria de teléfono 

abril de 2020
(Porcentaje)

Fuente: INEGI, Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral, abril de 2020.

Se tienen 32.9 millones de personas ocupadas.

Fuente: INEGI, Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral, abril de 2020.



Disponibles para trabajar

Distribución porcentual de población disponible para 
trabajar por condición de ausencia laboral o deseos de 

trabajar, y condición de retorno al trabajo

abril de 2020
• De los 13.6 millones de PNEA

disponible para trabajar, 87.1% (11.9
millones) estuvo ausente o con
deseos de trabajar pero sin
búsqueda por el COVID-19.

• De los 11.9 millones de ausentes o
con deseos de trabajar, 42.3% (5
millones) consideran que
retornarán a su trabajo al terminar
la contingencia.

Ausentes o sin 
búsqueda por 
otras razones

12.9%

Ausentes o sin 
búsqueda por el 

COVID-19

87.1%

Ausente con 
retorno 42.3%

Sin búsqueda de 
trabajo 34.3%

Ausente sin 
retorno 23.5%

Fuente: INEGI, Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral, abril de 2020.



Impacto en ingresos

Distribución porcentual de las viviendas con población 
de 18 años y más usuaria de teléfono, por condición de 
disminución de ingresos, y forma en que enfrentan la 

situación 

abril de 2020

• De los 25.6 millones de viviendas
con población de 18 años y más
usuaria de teléfono, 65.1% (16.7
millones) reportaron alguna
disminución en sus ingresos por
el COVID-19.

• En el 37.4% (6.2 millones)de
ellas, vendieron algún bien,
pidieron prestado o recurrieron
a sus ahorros para hacer frente a
la disminución de sus ingresos.

Sin disminución 

de ingresos

34.9%

Con 

disminución de 

ingresos

65.1%

Vendió algún 

bien o pidió 

prestado

37.4%

No vendió 

bienes ni pidió 

prestado

62.6%

Fuente: INEGI, Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral, abril de 2020.



▪ Se estimó la prevalencia de obesidad, hipertensión y diabetes para municipios y

alcaldías del país en el año 2018, mediante técnicas de Estimación para Áreas

Pequeñas, dado que no existe fuente de información con tal nivel de

desagregación geográfica.

Resultados del modelo de estimación para áreas pequeñas

Prevalencia de obesidad, hipertensión y diabetes para los municipios de 
México 2018



Prevalencia de obesidad para los municipios de México, 2018



Prevalencia de hipertensión para los municipios de México, 2018



Prevalencia de diabetes para los municipios de México, 2018




