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Como parte de los trabajos de la planeación general de la Encuesta Nacional de la

Dinámica Demográfica 2018 y en cumplimiento con el Artículo 88 de la Ley del Sistema

Nacional de Información Estadística y Geográfica y los Lineamientos Generales para la

Publicación de Metodologías que el INEGI utiliza en la Producción de Información de

Interés Nacional, La Junta de Gobierno del INEGI determinó la realización de la Consulta

Pública sobre la Metodología de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en el

periodo comprendido del 10 de julio al 11 de agosto de 2017.

La consulta con usuarios se realizará mediante dos vertientes:

 Una será pública mediante Internet, como lo marca la Ley.

 La otra, por medio de reuniones con los Comités Técnicos Especializados (de

Población y Dinámica Demográfica, de Salud, entre otros), así como con usuarios de

las principales instituciones públicas y académicas.

Consulta Pública ENADID 2018



En la pantalla inicial del sitio de la consulta en www.inegi.org.mx se presenta un texto

introductorio, acompañado de una serie de archivos que exponen las principales características

metodológicas y conceptuales de la ENADID, los cuales deben ser consultados por los usuarios,

antes de registrar su propuesta, con el propósito de que conozcan los alcances del proyecto y

les sirvan como insumo para realizar sus aportaciones.
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 Reuniones de presentaciones ante el Subsistema Nacional de Información Demográfica

y Social y sus Comités Técnicos Especializados, en particular a los que sesionen

durante la Consulta.

 Reunión de presentación del proyecto ante los principales investigadores y usuarios

especialistas interesados en la ENADID, en particular de instituciones académicas, del

gobierno federal y de organismos internacionales. Dicha reunión se llevó a cabo el 7 de

julio del año en curso con la asistencia de representantes de la UNAM, UAM, COLEF,

FLACSO, COLMEX, UAEM, CONADIS, CONAPO, INMUJERES, SOMEDE, SEDESOL,

CDI, UNFPA, UNICEF, IMSS y SSA.

 Correo electrónico a los integrantes del SNIEG invitando a participar en la Consulta

Pública.

 Boletín de prensa presentando las principales carácterísticas metodológicas de la

ENADID y promoviendo la participación en la Consulta Pública.

Estrategia general para la Consulta 

Pública



 Todas las observaciones y propuestas que se reciban durante el periodo de la consulta

pública serán analizadas por personal de la DGAESRA y DGAIE y, aquellas que así lo

ameriten, se considerarán para un proceso de prueba y posterior inclusión en la ENADID

2018.

 Se definirán lineamientos y criterios que serán la base para determinar el resultado de

cada una de las aportaciones.

 El resultado se informará a todas las personas participantes por medio del correo

electrónico que proporcionaron en el portal de Internet de la consulta.

 Con el propósito de registrar, analizar y dar respuesta a las observaciones y propuestas

hechas por la población usuaria, se utiliza el sitio del INEGI

http://www.beta.inegi.org.mx/app/formatoopinion/.
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