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Grupo de datos básicos e indicadores de la EMIM propuestos como Información de 

Interés Nacional. 
 
La EMIM se basa en las Recomendaciones para las Estadísticas Industriales 2008, Serie M No. 
90 de la División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas, que establece el 
esquema de investigación del sector industrial, la unidad de observación, la conceptualización 
de variables y los criterios generales para la clasificación de los establecimientos. 
 
Para el sector manufacturero, también se considera el marco conceptual, metodológico y los 
clasificadores utilizados en los Censos Económicos que realiza el INEGI. 
 
Cabe destacar, que se utiliza un cuestionario multiobjetivo, que considera un grupo de variables 
comunes a todas las clases de actividad económica en estudio y un catálogo de los principales 
productos diferenciados por clase de actividad, mediante el cual se capta el volumen y valor de 
los principales productos elaborados y vendidos por los establecimientos. 
 
Conforme a lo anterior, la EMIM mide la evolución del sector manufacturero en la coyuntura, a 
través del personal ocupado, remuneraciones pagadas, horas trabajadas, ingresos por maquila, 
días trabajados, capacidad de planta utilizada, producción y ventas, a nivel nacional y por clase 
de actividad del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en su versión 
más reciente. Por su parte, la desagregación a nivel de entidad federativa se refiere únicamente 
al personal ocupado, horas trabajadas, producción y ventas.  
 
La información de dichas variables es necesaria para construir índices confiables y oportunos 
del sector manufacturero en México, los cuales constituyen una herramienta fundamental para 
la toma de decisiones, tanto del sector público como del privado. 
 
En el cuadro 1 se muestra el grupo de datos básicos de la EMIM, destacando la periodicidad, 
desagregación geográfica y clasificación sectorial; ésta última con base en el SCIAN. 
 
En el cuadro 2 se describen los indicadores del sector manufacturero de la EMIM, mismos 
que son de carácter nacional y se refieren a las principales variables captadas. 
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CUADRO 1 

GRUPO DE DATOS BÁSICOS 

CONCEPTO 
PERIODICIDAD 

COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

NIVELES DE DESAGREGACIÓN SECTORIAL 
NACIONAL (SCIAN) 

MENSUAL 
ACUMULADO 

ANUAL 
NACIONAL ENTIDAD SECTOR SUBSECTOR RAMA CLASE 

Personal ocupado 
total 
(Número de 
personas) 

       

Personal ocupado 
dependiente de la 
razón social 
(Número de 
personas) 

  


   

Personal ocupado 
suministrado por 
otra razón social 
(Número de 
personas) 

  


   

Remuneraciones 
(Miles de pesos) 

  


   

Horas Trabajadas 
(Miles de horas) 

       

Ingresos por 
maquila 
(Miles de pesos) 

  


   

Días trabajados 
(Número de días) 

  


   

Capacidad de 
planta utilizada 
(Porcentaje) 

  


   

Producción 
(Cantidad y valor 
de los principales 
productos, Miles de 
pesos) 

  


   

Ventas Netas 
(Cantidad y valor 
de los principales 
productos, Miles de 
pesos) 

  


   

Valor de los 
productos 
elaborados 
(Miles de pesos) 

       

Valor de las ventas 
totales de los 
productos 
elaborados 
(Miles de pesos) 
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CUADRO 2 

ÍNDICES DE LAS VARIABLES MÁS REPRESENTATIVAS 

ÍNDICE PERIODICIDAD 
COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

NIVELES DE DESAGREGACIÓN 
SECTORIAL (SCIAN) 

SECTOR SUBSECTOR 

Personal ocupado 
(Obreros y empleados) 

Mensual Nacional  

Horas Trabajadas 
(Obreros y empleados) 

Mensual Nacional  

Remuneraciones Medias Reales 
por Persona 
(Salarios, sueldos y prestaciones 
sociales) 

Mensual Nacional  

Remuneraciones Medias Reales 
por Hora 

Mensual Nacional  

 


