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¿Qué son y cuál es el objetivo de los

Censos Económicos?

La fuente de información económica básica más

completa y detallada de México.

Necesaria para la toma de decisiones, el análisis y la

investigación, tanto en el sector público como en el

privado y el académico.

Tienen por objetivo, obtener información estadística

básica, sobre todos los establecimientos

productores de bienes, comercializadores de

mercancías y prestadores de servicios, para

generar indicadores económicos de México a un

gran nivel de detalle geográfico, sectorial y

temático.

Pilar fundamental del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografíca (SNIEG).



Planificación e implementación de las 
actividades censales 



La Comisión Económica de las Naciones Unidas

para Europa (UNECE), desarrolló un Modelo

Genérico del Proceso Estadístico (GSBPM), el cual

describe y define el proceso para producir

información aplicable al contexto de las

estadísticas oficiales, mismo que provee un marco

estándar y una terminología armonizada para

ayudar a las organizaciones estadísticas a

modernizar los procesos de producción estadística,

así como compartir métodos y componentes.

Con el propósito de estandarizar sus procesos, el

INEGI llevó a cabo la adecuación del Modelo

Genérico del Proceso Estadístico referido al

contexto del Instituto, así como su armonización

con el marco normativo aplicable al mismo.

Norma del MPEG

¿Qué es el Modelo del Proceso

Estadístico y Geográfico?

Es el marco de referencia para la producción de

información oficial. Utiliza un enfoque que consta

de 8 fases sobre las cuales se deberán situar las

actividades de cada programa.

Dictado en la Norma Técnica del Proceso de

Producción de Información Estadística y

Geográfica para el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía.



Modelo del Proceso Estadístico y Geográfico
(MPEG)



Mecanismo de documentación de 
necesidades

*De conformidad con las normas, directrices y buenas prácticas aceptadas internacionalmente:
• Recomendación del Consejo de la OCDE sobre buenas prácticas estadísticas

• Código regional de buenas prácticas de las estadísticas en américa latina y el Caribe (CEPAL) 

• Código de buenas prácticas de las estadísticas Europeas (EUROSTAT)

Evaluación

de propuestas
Prueba piloto

Internacionales*

• Manuales

• Grupos de expertos

• Temáticas emergentes

Nacionales

Consulta Pública (sectores

público, privado, académico, 

interno y sociedad en general)

Incorporación de 

propuestas en los 

cuestionarios

• Probar la temática

• Instructivo de llenado

• Sistemas en DCM

• Uso de manuales

• Productividad

• Sistemas de ubicación

• Entre otros

Incorporación 

de la temática

Identificación de 

necesidades



Organigrama
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Organigrama

Regional y Estatal

Coordinador 

Estatal (34)

Subdirector 
estatal de 
estadística

Coordinador 

de Zona (CZ)
Instructor 

estatal (IE)

Auxiliar 

operativo

Jefe de reportes 
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directorios

Soporte 

informático 
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(AI)

Director 

Regional (10)



Objetivos Específicos de la Planeación

• Conocer la carga de trabajo por entidad,

municipio, localidad, AGEB y manzana.

• Determinar la cantidad de personal que

ocupará cada puesto de la estructura

operativa.

• Delimitar las áreas de responsabilidad

de cada una.

• Asignar cargas de trabajo para los

diferentes puestos de la estructura

operativa.

• Calendarizar el cubrimiento de la carga

de trabajo.

• Llevar el control de la cobertura del

levantamiento censal.

Planeación de los CE2019

Objetivo general de la Planeación

Administrar de manera eficiente los recursos

humanos, materiales y financieros a través de

un sistema automatizado que contenga

lineamientos y parámetros que faciliten el

cálculo de la productividad para la asignación

equitativa de cargas de trabajo.



Cargas de trabajo y productividad

Criterios para la Conformación de la Carga de Trabajo

La carga de trabajo para cada coordinación estatal será

resultado de la sumatoria del valor de la manzana y la

cantidad de establecimientos que contiene dicha manzana

considerando un incremento

[𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎+𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎
𝑚𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑎+𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜] 

El valor de la manzana, que

representa el recorrido de

ésta, depende de la longitud

de su perímetro y de la

cantidad de viviendas que

existen en ella.

Parámetros y Productividades

La productividad está asociada al perímetro,

cantidad de viviendas y a la distancia entre

la sede de la jefatura de campo y la

manzana de trabajo de cada Censor. Dicha

distancia la calculará automáticamente el

sistema y la productividad para cada

manzana será diferenciada como se muestra

en el siguiente cuadro:



Actividades del entrevistador

Ubicar al informante 

adecuado

Identificar en la 

cartografía a las UE

Actualizar la 

cartografía

Verificar y actualizar 

el directorio de 

empresas

Conteo de viviendas

Levantar la 

información de        

las UE



Cuestionario 

Básico
17 cuestionarios 

específicos

Entrevista Indirecta 

Se dejó el cuestionario o la clave 

para descargarlo de Internet y se 

acordó fecha de entrega.

Se aplicó a Establecimientos 

Grandes y a Empresas

Se captaron temas específicos de 

acuerdo con el sector

Temática común

Entrevista directa 

Se aplicó a todos los 
establecimientos micro 
y pequeños

• Datos de identificación y ubicación

• Categoría jurídica

• Tipo de organización

• Periodo de operaciones

• Clasificación económica

• Personal ocupado 

• Remuneraciones

• Gastos 

• Ingresos

• Valor de la producción

• Existencias

• Activos fijos

• Créditos y cuentas bancarias

• TICs

• Características y manejo del negocio

Instrumentos de captación



Año Sistemas

2017

Prueba piloto del Operativo Masivo 4

Actualización de directorio y entrega de cuestionarios del grupo EGE 6

Actualización de directorio y entrega de cuestionarios de los grupos Transportes y 

Construcción
4

Otros sistemas de captura 1

2018

Levantamiento Censal Grupo Operativo Masivo 9

Levantamiento Censal Grupo Pesca y Minería 4

Operativo Levantamiento EGE (Recuperación de cuestionarios ) 16

Operativo Levantamiento Construcción 3

Operativo Levantamiento Transportes 2

Operativo Levantamiento Grupo Convenios 7

Otros sistemas de captura 1

2019
Sistemas para Resultados Oportunos 4

Sistemas para Resultados Definitivos 10

Sistemas utilizados



Un proyecto de grandes dimensiones…

Se recorrieron más de 1.5 

millones de manzanas en 

las 4,553 localidades 

urbanas del país.

Se utilizaron más 

de 17 mil dispositivos 

de cómputo móvil.

Se utilizaron más 

de 60 sistemas de

procesamiento.

Se aplicaron 

18 distintos

Cuestionarios.

Se concertaron más de 

2,500 oficinas para las 

actividades censales.

Censos 
Económicos



Dificultades que se presentaron



Algunos retos en campo

CE2019

o Los informantes manifestaron mayor desconfianza 

para dar sus datos.

o Por un mayor control fiscal, los informantes 

interrumpían la entrevistas al llegar al apartado 

contable para consultar la información con su 

contador.

o Retraso en dar las respuestas por parte de las 

empresas grandes

o Garantizar la seguridad del censor en lugares de 

riesgo.

o Reclutamiento y selección del personal, y su 

impacto en las deserciones.

o Asegurar espacios para cada jefatura de campo, 

o grupo de entrevistadores.

o Difusión y concertación.

o Inseguridad.

o Fallas en los Dispositivos de Cómputo Móvil 

(DCM).

o Sistemas de integración y de reportes.

o Sistema para el operativo de verificación.

o Liderazgo de los directivos a nivel estatal.



Tecnología utilizada



Cuestionarios en dispositivo de cómputo móvil (95.0%)

Cuestionarios a través de Internet (4.3%)

Cuestionarios impresos (0.7%)

Tecnología utilizada
en los Censos Económicos

• Operativo masivo

• Establecimientos Grandes 

y Empresas (EGE)

• Transportes

• Construcción

• Pesca-Minería

• Muestra rural

*todos utilizan DCM o

cuestionarios en Internet

Grupos operativos*Los datos son captados de origen mediante entrevistas a los

informantes de todas las unidades económicas de nuestro país.



Grupo operativo Medio de captación

Operativo masivo

• DCM

• Impreso

• Internet

Pesca – Minería

• DCM

• Impreso

• Internet

Rural
• DCM

• Impreso

EGE
• Internet

• Impreso

Construcción
• Internet

• Impreso

Transporte
• Internet 

• Impreso

Convenios
• Internet

• Impreso

Medio de captación por grupo operativo



Operativo de campo



EGE*

Operativo 
masivo

Construcción

Transporte
Pesca -
Minería

Rural

Convenios

EGE: Establecimientos grandes y empresas

Grupos de trabajo de los CE2019

Responsable de captar la información

de los establecimientos medianos y

pequeños del país.

Mediante un recorrido manzana por

manzana, tocando todas las puertas

para detectar y censar todos los

establecimientos y contar las viviendas.

Se empleó un Dispositivo de cómputo

móvil (DCM), donde se tiene

almacenada la información necesaria

para cada actividad de campo.



Cobertura sectorial y geográfica

• Manufacturas

• Comercio

• Servicios privados no

financieros

• Todas las localidades de 2,500 habitantes y más,

así como todas las cabeceras municipales.

• Todos los parques y corredores industriales y

corredores turísticos.

• Localidades geoestadísticas rurales con

importancia económica.

• Establecimientos importantes ubicados en zonas

rurales.

• Muestra en área rural.

• Pesca y acuicultura

• Minería

• Electricidad, Agua y Gas

• Construcción

• Transportes, Correos y Almacenamiento

• Servicios Financieros y de Seguros

• Todo el territorio nacional



Cobertura Urbana

Cabecera Municipal

Localidades

Ageb Manzanas
Rurales 

importantesIgual a 2500 y 

más habitantes

Menor a 2500 

habitantes
Total

2,465 1,888 210 4,563 62,720 1,538,106 858

Parques Industriales

Parques Ageb Localidades Manzanas

267 161 238 1,322

Pueblos Mágicos

Urbanos Rurales

117 4

Corredores Industriales

Corredor Ageb Localidades

16 52 2,613

Corredores Turísticos

Corredor Ageb Localidades

11 158 5,605

Establecimientos levantados: 5’103,993

Establecimientos pendientes: 53,336

Cobertura Geográfica



FEB – MAY 
2019

Operativo 
masivo.

10 DIC
2019

Resultados 
oportunos.

16 JUL
2020

Resultados 
definitivos.

AGO – NOV 
2018

Actualización del 
Directorio de 
Establecimientos 
Grandes y Empresas.

Sep-Oct 

2017

Consulta 
pública 

Abril 

2018

Prueba 

piloto

ENE – JUL 
2019

Recepción información de 
Establecimientos Grandes y Empresas 
(EGE).

Operativos especiales para Pesca,
Minería, Construcción, Transportes y
Muestra rural.

Cronograma de los Censos Económicos 2019



Factores que permitieron alcanzar el 
objetivo propuesto



• Una amplia campaña de comunicación.

• Logística especial para el ingreso a edificios de 

difícil acceso.

• Mayor apoyo de los colegios de contadores.

• Concertación con cámaras y asociaciones 

empresariales.

Estrategias

Los informantes podían identificar a nuestro personal, a 

través de la página del INEGI:

https://www.inegi.org.mx/inegi/para-informante1.html

También se podían comunicar al teléfono: 01 800 111 46 34

Los entrevistadores portaban:

• Credencial oficial, con logotipo del censo y del INEGI.

• Chaleco, gorra y mochila con logotipo del INEGI.

• Un oficio de presentación.

https://www.inegi.org.mx/inegi/para-informante1.html


Acciones para generar

Confianza en el informante

Sensibilización previa a contadores 

(son ellos quienes llenan un porcentaje 

alto de los cuestionarios)

Entrega previa a los 

informantes del formato 

“prepare sus respuestas” 



Estrategias adoptadas para mejorar la 

comunicación con los informantes–
usuarios

▪ Difusión del evento.

▪ Pláticas de difusión y concertación.

▪ Centro de Atención Telefónica.

▪ Medios para obtener la información.

▪ Capacitación constante al censor.

▪ Comunicación continua con los 

informantes.

▪ Asesoría personalizada.

▪ Mesa de apoyo.

▪ Tarjeta de presentación del censor.

▪ Reforzamiento de campaña de difusión.

▪ Motivación al personal.



Supervisión detallada durante la 

Captación

Durante el levantamiento se realizan

supervisiones por parte de las figuras operativas

tanto estatales como regionales, así como de

personal de oficinas centrales y del Órgano

Interno de Control.

Algunos puntos que se observan:

• Equipo y material adecuado y suficientes

• Desarrollo de las entrevistas

• Claridad al aplicar los instrumentos de

captación

• Cargas de trabajo correctamente distribuidas

• Recorridos de acuerdo con el procedimiento

• Verificación de sistemas

• Problemáticas presentadas

• Transferencias de información



2

4

3

Validación de la información

económica

Conformación y clasificación

de empresas

Análisis integral

Elementos de análisis y seguimiento de la

información

1
Clasificación de la actividad económica

y validación de la referencia geográfica

Confronta final 

con otras fuentes



Retos de los Censos en el futuro



• Nuevos esquemas de trabajo para la captación, derivado de

la pandemia.

• Capacitación a distancia.

• Continuar con la sensibilización hacia los informantes.

• Adaptación a los cambios en la estructura y formas de

operación y organización de los negocios después de la

pandemia.

• Mayor movilidad en la demografía de los negocios.

• Aprovechar los registros administrativos (RENEM).

• Captación de las nuevas unidades económicas inmersas en

la economía digital.

Retos para 2024



Conclusiones



Conclusiones

De 5.6 millones de establecimientos 

sólo quedaron pendientes 64,938.

1.15%

0.0017%

De 1.5 millones de manzanas

del país, sólo 26 no fueron 

levantadas debido

a la inseguridad.



Costos de los CE2019

CE 2019 México

Concepto

Costos

Pesos Mexicanos Dólares*

Costo (pesos) 3,111,766,212 161,652,712

UE 5,601,716 5,601,716

Costo por UE 556 28.9

*Tipo de cambio Fix Promedio 2018-2019 = 19.2497
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