Censos económicos
2019

Censos económicos
Son un proyecto estadístico que recaba datos de todas las unidades económicas
productoras de bienes, comercializadoras de mercancías y prestadoras de servicios
que existen en el país.*

Grandes, 4.0%

Micro, pequeñas y
medianas, 96%
*Excepto agropecuarias y forestales.

La unidad de observación
es el
establecimiento,
pues
permite
referenciar la información económica al
espacio geográfico en donde se llevan
a cabo las actividades económicas.
Universo censal esperado:
6.2 millones de unidades económicas
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Periodicidad y año de referencia
Los datos a recabar corresponderán a la actividad económica realizada del 1º de
enero al 31 de diciembre del 2018.
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Importancia de los Censos
• Permite generar indicadores económicos a nivel sectorial, temático y geográfico, e incluso
georreferenciar todas las unidades económicas del país.

• Con sus resultados es posible la planeación, ejecución y evaluación de estrategias empresariales en
materia de competitividad, productividad y empleo.
• Permite conocer las características de las industrias.

¿Qué información se solicita?
•
•
•
•
•
•
•
•

Categoría jurídica
Tipo de organización
Periodo de operaciones
Clasificación económica
Personal ocupado
Remuneraciones
Gastos
Ingresos

•
•
•
•
•
•

Valor de la producción
Existencias o inventarios
Activos fijos
Créditos y cuentas bancarias
Tecnologías de la información
Características y manejo del
establecimiento
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Utilidad de la información generada para los empresarios:
• Podrán evaluar las condiciones del mercado en el cual
actúan.
• Podrán saber cómo se encuentran sus activos fijos,
producción, personal ocupado, etc, respecto al resto de los
competidores.
• Podrán dar respuesta a las inquietudes de ampliar su
capacidad productiva, abrir nuevas sucursales de sus
negocios o realizar inversiones en otros lugares.
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Cronograma de los Censos Económicos 2019
15 Sep – 15 Oct
2017
Consulta pública

16 – 27 Abr
2018
Prueba piloto

Ago – Oct
2018
Operativo grandes
establecimientos

15 Dic
2019
Resultados
oportunos

Feb – Jul
2019
Operativo
masivo

En el contexto de Censos Económicos, el INEGI aplicará unos 5.7
millones de cuestionarios

16 Jul
2020
Resultados
definitivos
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Medios de captación de la información
Se tendrán disponibles los siguientes medios para proporcionar la información:
Digital

Impreso

Dispositivo de
cómputo móvil
Internet

Hoja de cálculo
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¿Quién es el informante adecuado?
• Contador (interno o externo)
• Administrador
• Propietario
• Encargado que conozca el
funcionamiento del establecimiento
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¿Qué hará el censor al visitarte?
En establecimientos grandes
ETAPAS
Actualización de
directorio y
establecimiento de
acuerdos para
entregar la
información

INICIO

FIN

ACCIONES
1.

01/05/2018

31/10/2018

2.
3.
4.
5.
6.

Recuperación de la
información

1.
01/01/2019

30/06/2019

Visitar a establecimientos únicos, matrices y sucursales e identificar si cuentan
con establecimientos externos a la razón social.
Actualizar el directorio.
Aplicar la cédula de actualización.
Georreferenciar la unidad económica.
Se entrega el(los) cuestionario(s) impreso(s) acorde(s) con la actividad
económica y se pacta la fecha de entrega de la información
Se proporciona apoyo técnico y conceptual para el llenado de los cuestionarios.
Recuperar la información censal con base en la fecha pactada en 2018.
• Durante este periodo, personal del Instituto asesorará continuamente al
informante y dará seguimiento a la transferencia de la información por
Internet.
• Se validan las respuestas en línea o en presencia del informante y se
trasfieren los cuestionarios censales a los servidores del INEGI.
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¿Qué hará el censor al visitarte?
En establecimientos pequeños y medianos
ETAPAS

INICIO

FIN

ACCIONES

Conteo previo

14/01/ 2019

19/04/2019

1.
2.

Recorrido de cada manzana
Identificación de establecimientos, viviendas con
actividad económica y locales vacíos

1.
2.
3.
4.

Datos de referencia geográfica
Conteo de viviendas
Entrevista
Transferencia de la información

DCM

Levantamiento de
la información
05/02/2019

10/05/2019
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Temática nueva y mejoras en los cuestionarios
01

Características y
manejo del
negocio
Nuevo capítulo
orientado a medir el
desempeño,
competitividad y
productividad

02

Conformación de
empresas micro
y pequeñas

05

Demografía de
los
establecimientos
Identificar la
sobrevivencia los
nacimientos

03

Medios de pago
para
transacciones
Identificar las formas
de pago como se
realizan las compras
o ventas

06

Suministros de
personal

Identificar la razón
social que suministra
personal y si ésta es
filial

04

Comercio
electrónico

Medición de gastos e
ingresos en comercio
electrónico

07

Estudio de
Franquicias
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Confidencialidad de la Información
• Los datos que se proporcionarán al INEGI serán confidenciales y no
podrán ser utilizados para otro fin que no sea el estadístico.
• Los informantes estarán obligados a proporcionar, con veracidad y
oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades
competentes para fines estadísticos, censales y geográficos.
• Lo anterior está normado en los artículos 37, 38, 45, 47 y 106 de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
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Seguridad del informante
• Información relacionada con los Censos Económicos
• http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/
• Verificación del entrevistador:

• Sitio del INEGI http://www.inegi.org.mx, apartado “Para el informante”, opción
“Operativos en campo”, posteriormente el apartado “Conoce a tu entrevistador” –
“Verificador del entrevistador” donde deberá introducir los siguientes datos:
• Entidad Federativa.
• RFC del entrevistador.
• Nombre del entrevistador.

• Sitio del INEGI en internet http://www.inegi.org.mx, sección Contacto ingresar al
“Chat uno a uno”. Servicio disponible L-D de 8:00 a 23:00 horas.
• Orientación telefónica: 01 800 111 46 34; servicio disponible L-D, de 8:00 a 23:00
horas (tiempo del centro de México)

13

Presentación de resultados definitivos: julio 2020

Sistema de consulta
en Internet

Requerimientos
especiales

Sistema
Automatizado de
Información Censal
(SAIC)
Temática común
Temática sectorial y
especializada

Redes sociales

CE 2019 en el MDM

Story Maps

App’s para
smartphone y tablet

Cápsulas en video
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¿Cómo nos pueden ayudar?
• Difusión del evento censal en sus canales de comunicación internos: páginas
web, redes sociales, a través de comunicados, boletines, revistas, etcétera.
• Difusión con sus representantes y/o delegaciones regionales y estatales, así
como a sus asociados, para que le abran la puerta al censor y contesten el
cuestionario.

• Acciones de sensibilización a empresas que se niegan a proporcionar la
información.
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