


¿Qué son los Censos Económicos?

• Los Censos Económicos son un recuento de todos

los establecimientos que existen en el país, en el
que se recoge la información de su actividad
económica para apoyar la toma de decisiones:

• Decisiones de política pública
• Decisiones de los empresarios

• Son útiles también para los estudios económicos del
sector académico.
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Servicios financieros y de seguros

Electricidad, agua y gas

Construcción

Transportes, correos y almacenamiento

Pesca y acuicultura

Minería

Manufacturas

Comercio

Servicios

Cobertura sectorial



Aspectos metodológicos



La actividad económica de cada
establecimiento se clasificará
utilizando el Sistema de Clasificación
Industrial de América del Norte
(SCIAN, versión 2013), que divide la
economía en 1 059 categorías, de las
cuales 981 son objeto del CE 2014.

Sistema de clasificación



Temas comunes a todas las actividades 

económicas

Datos de identificación y ubicación de las unidades económicas 

Tipo de organización  de la unidad económica y periodo de 
operaciones

Personal ocupado y sus 
remuneraciones

Gastos e Ingresos

Valor de la producción Existencias

Activos  fijos Crédito y cuentas bancarias

Adicionalmente, se recaba información sobre temas particulares 
por actividad económica



Manufacturas: materias primas, producción y
ventas netas de los productos elaborados

Minería: reservas mineras

Comercio: identificación de clientes y
proveedores

Transportes: características del servicio de
transporte; pasajeros y carga transportados

Pesca: características de las embarcaciones

Captación, tratamiento y suministro de agua:
valor del agua suministrada; origen y destino
del agua; tipos de toma

Temas particulares por actividad 

económica



Tipo de variables Cantidad

Variables comunes 254

• De captación directa 126

• Calculadas e indicadores 128

Variables de temas específicos 1,022

Total de variables 1,276

Total de variables por tipo

17 Cuestionarios



Avances



Avance en el levantamiento 

de los Censos Económicos 2014

 Al cierre del “Operativo Masivo”, se han censado
4.8 millones de establecimientos, 2.4% por
encima de lo planeado para esta etapa.

 Se recorrieron 1,456,843 manzanas.

 Ya comenzaron las siguientes etapas del
levantamiento: Seguimiento de establecimientos
grandes y empresas, Pesca-minería,
Transportes-construcción y Área rural.





Plan de Productos



Plan de productos

Resultados oportunos

Cinco variables:
Unidades económicas
Personal ocupado
Remuneraciones
Gastos
Ingresos

Por sector, subsector y rama de actividad.
Por entidad y municipio.
Versión actualizada de Directorio Estadístico Nacional 

de Unidades Económicas (DENUE).



Requerimientos 
especiales

Plan de productos

Monografías
Tabulados



Resultados 2014 2015

Oportunos Dic. 
DENUE 2014 Dic.

Definitivos Generales Jul.
Definitivos Específicos Jul. a dic.

¿Cuándo se presentarán los resultados?

Los resultados podrán 
consultarse en la página 

del INEGI en Internet:

www.inegi.org.mx

http://www.inegi.org.mx/


¡Un proyecto de todos!
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