REUNIÓN CON EL

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL
Abril 2022

EN 2022 SE VA A LEVANTAR EL

NOVENO CENSO AGROPECUARIO
1930
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En 1930 dio inicio el levantamiento de los censos agropecuarios en México con el primer
Censo Agrícola-Ganadero y el primer Censo Ejidal.

IMPORTANCIA DEL SECTOR

AGROPECUARIO Y FORESTAL
Alimenta a 126 millones
de mexicanos

El 19% de los hogares mexicanos
dependen económicamente de
manera directa o indirecta del sector

La mitad de la población rural
se encuentra en situación de pobreza
y requiere programas de apoyo

Comprende el 4% del valor de las exportaciones
del país, sin considerar las exportaciones de los productos
del campo ya procesados

El sector es clave en estrategias para
mitigar el cambio climático y preservar
el medio ambiente
El sector primario emplea al 12%
de la población ocupada del país

OBJETIVO

ÚTILES PARA:
Apoyar la toma de decisiones.

Generar estadísticas
actualizadas sobre las
características económicas,
tecnológicas, ambientales
y sociales de las unidades
de producción agrícolas,
ganaderas y forestales
de México.

Definir políticas públicas para el campo.
Apoyar estudios del sector agropecuario.
Contribuir a enfrentar retos actuales como
son la seguridad alimentaria, la pobreza,
la conservación de los recursos naturales
y la mitigación del cambio climático.

Generar estadísticas para el seguimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

QUÉ OFRECE EL CENSO AGROPECUARIO 2022

INFORMACIÓN CON ALTOS NIVELES DE
DESAGREGACIÓN Y CON DISTINTOS ENFOQUES
Por tamaño de la
unidad de producción
(grande, mediano o
pequeño productor)

Por tipo de tenencia

Por municipio,
regiones,
microregiones,
etc.

Por ciclo agrícola

Por producto
(cultivo, especie
pecuaria o especie
forestal)

Por modalidad
hídrica
(riego o temporal)

Por tipo de agricultura
(a cielo abierto o protegida)

Por derechos
sobre los tractores

Según destino
de la producción

Por fuente de
financiamiento

Por programa
de apoyo del
Gobierno Federal

Por tipo de mano
de obra (asalariados
y familiares), tipo de
contrato (jornaleros,
permanentes,…) y sexo

Por tipo de
organización

Por sistema
de irrigación

Por función
zootécnica, calidad
o edad del ganado

CALENDARIO

GENERAL

CONSULTA
PÚBLICA

PRUEBA
PILOTO

CAPTACIÓN

RESULTADOS
OPORTUNOS

RESULTADOS
DEFINITIVOS

Del 4 octubre al
16 noviembre de

Del 28 de marzo
al 8 de abril de

Del 19 septiembre
al 30 noviembre de

Mayo de

Noviembre de

2021

2022

2022

2023

2023

PARA CONOCER DE CERCA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS
EL INEGI REALIZÓ LA CONSULTA PÚBLICA A LA METODOLOGÍA DEL CENSO
AGROPECUARIO 2022
COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE
ESTE IMPORTANTE PROGRAMA DE INTERÉS NACIONAL

Internet
793 participantes entre los que
se encontraban instituciones
públicas, privadas y sociales
del ámbito estatal

Del 4 de octubre al
16 de noviembre de 2021

Material:
✓ Ficha técnica
✓ Cuestionarios
✓ Presentación

Reuniones con usuarios
Banner en la página del SNIEG e
invitación a sus integrantes a participar

COMO RESULTADO
DE LA CONSULTA PÚBLICA

397 propuestas
fueron analizadas y
las que se
consideraron
adecuadas se
implementaron en
una Prueba Piloto

Prueba piloto
Del 28 de marzo al
8 de abril de 2022

Objetivo
general

Prueba
Piloto

Probar el cuestionario, los insumos, procedimientos y sistemas
para el operativo de campo del Censo Agropecuario 2022, con la
finalidad de detectar posibles errores e inconsistencias y realizar su
corrección y adecuación oportuna, para contribuir a la correcta
ejecución de este programa.

Del 28 de marzo al 8 de abril de 2022

Período

En seis entidades federativas

Cobertura

Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, Chihuahua y
Oaxaca

EL CONSEJO CONSULTIVO
NACIONAL, UN ALIADO
ESTRATÉGICO PARA
APOYAR LA REALIZACIÓN
DEL CENSO

Apoyo en la difusión
del censo al interior de
sus propias
instituciones, y hacia
fuera, sobre todo con
las instituciones,
organizaciones y
empresas vinculadas
con el sector

Apoyo en la
consecución de
espacios físicos
para oficinas y
aulas de
capacitación

EL CAMPO

TIENE MUCHO QUE CONTAR

Quién

Qué

Cuánto

Dónde

Cómo

Con qué

produce

se produce

se produce

se produce

se produce

se produce

