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El INEGI llevará a cabo la Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 (ENA 2017) para

obtener información económica y estructural de las actividades agrícolas, ganaderas y

forestales en México, proporcionando así estadísticas continuas y oportunas que

contribuyan a una mejor planificación y a una mejor formulación de políticas para el

campo.

Encuesta 

Nacional 

Agropecuaria

2012

ENA 2012
33 Productos

97,492
Unidades de Producción

ENA 2014
34 Productos

75,148
Unidades de Producción

ENA 2017
33 Productos

100 mil
Unidades de Producción

Objetivo



Bovinos Leche Porcinos Aves de 
corral

Huevo Maíz 
blanco

Maíz 
amarillo

Caña de 
azúcar

Trigo 
grano

Aguacate Sorgo 
grano

Frijol Chile Alfalfa Jitomate Melón Sandía

Café Naranja Uva Plátano Limón Mango Cebolla Calabaza Algodón

Manzana Cacao Arroz Cebada Soya Maíz 
forrajero

Sorgo 
forrajero

33 Productos con representatividad nacional y

para las entidades federativas con mayor producción



La ENA 2017 permitirá conocer diversos aspectos

Las características de la agricultura protegida como una tendencia cada vez más 
marcada para obtener altos rendimientos con productos de mejor calidad.

Información sobre actividades para proteger el medio ambiente y sobre el manejo 
de desechos.

Datos acerca del destino y la comercialización de los productos agrícolas, pecuarios y 
forestales.

Datos para identificar zonas de riego, sobreexplotación de mantos acuíferos, 
distritos de riego tecnificados, concesiones y  vinculación con la actividad industrial.

Las características de la mano de obra, jornales y la perspectiva de género como 
principio esencial.

Las características de los hogares rurales relacionados con la actividad agrícola, 
ganadera  y forestal.



La ENA 2017 permitirá conocer diversos aspectos

El uso y tipo de fertilizantes que se utilizan para la siembra.

El uso y el grado de deterioro de los tractores.

El crédito como factor determinante de la producción en las actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales.

Problemas, dificultades, inconvenientes y limitantes que reportan los productores 
del campo para realizar sus actividades

El uso de tecnologías informáticas y de comunicación para el desarrollo de la 
actividad agropecuaria.

Programas de manejo y certificación forestal. Integración a cadenas productivas



Avances 

Definición de Productos agrícolas, 
ganaderos y forestales.                                                       

Diseño de Cuestionarios. Se elaboraron con 
base en la consulta pública y en dos 
pruebas en campo.

Comunidad digital en funcionamiento.

En proceso la definición de la estrategia 
operativa.

En proceso el diseño muestral.

En proceso de elaboración: glosario, 
instructivo, manuales, requerimientos de 
captura, criterios de validación, estrategia 
operativa, etc.

Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 (ENA 2017)



La Encuesta de Producción,

Comercialización y Precios

EPCP

Ensayo piloto 2017

18 de abril de 2017



Agricultura-Cría y 
explotación de 
animales

Acopio y 
almacenamiento

Transporte

Intermediarios 
comerciales

Agroindustria 
alimentaria

Consumidor final

Objetivo

PRECIOS

La Encuesta de Producción, Comercialización y Precios (EPCP) tiene el propósito de  obtener 
estadísticas que coadyuven a conocer el flujo y los precios que siguen los productos del 
campo en la cadena productiva del sector agroalimentario hasta llegar al consumidor final.

Es un proyecto que se pretende levantar por primera vez, lo cual lo hace crítico y complicado, 
por lo que el primer paso es realizar un ejercicio piloto en agosto de 2017.



1) Tienen relativamente una alta 
proporción en el gasto que destinan los 
hogares mexicanos a los alimentos.

2) Requieren mayor información 
estadística confiable y adecuada para 
analizar las tendencias de los precios en 
el flujo de la cadena productiva.

3) Debido a diversos fenómenos 
estructurales, regulatorios o conductuales 
han generado problemas de competencia 
y libre concurrencia en los mercados 
(producción concentrada, disminución de 
la producción, estacionalidad, 
exportaciones, etc.).

4) Han sido objeto de frecuentes 
investigaciones o intervenciones de las 
autoridades en otros países, reflejando 
tendencias internacionales en materia de 
competencia.

Criterios para la selección de los productos alimenticios

COFECE. Condiciones de 
Competencia en el Sector 
Agroalimentario

INEGI. INPC. Ponderadores por 
objeto del gasto en alimentos, 
bebidas y tabaco

CONEVAL. Productos de las 
canastas básicas alimentarias, rural 
y urbana



Productos seleccionados

Bovinos-Carne 
de res

Maíz grano-
Tortilla de maíz

Bovinos-Leche 
pasteurizada y 

leche fresca

Aves de corral-
Carne de pollo

Porcinos-Carne 
de cerdo

Aves de corral-
Huevo

Trigo-Pan 
dulce, pan 

blanco y pan de 
caja

Jitomate Frijol Aceites y 
grasas 

vegetales 
comestibles

Manzana
Derivados 

lácteos (queso 
fresco, yogurt, 
queso Oaxaca, 

y asadero)

Limón Cereales en 
hojuelas

Cebolla Pastas para 
sopa

Chile serrano



Cuestionario para Productores 
agropecuarios

Cuestionario para Intermediarios 
comerciales de productos 
agropecuarios

Cuestionario para Transportistas 
de productos agropecuarios

Cuestionario para Servicios de 
Almacenamiento de productos 
agropecuarios

Cuestionario para Empacadoras 
de productos agropecuarios

Cuestionario para Agroindustria 
de alimentos

La EPCP está dirigida a 

diferentes entes, por lo 

que se aplicarán seis 

cuestionarios 

diferenciados con temas 

dirigidos a cada 

actividad económica, 

vinculados entre sí y 

relacionados con el flujo 

y el precio de los 

productos agropecuarios 

y sus derivados.

Cuestionarios



Temática

Flujo de los 

productos

Producción (volumen, 

autoconsumo, mermas, 

destino, ventas, empaque, 

almacenaje, transporte…)

Comercialización (origen, 

destino, almacenaje, 

transporte…)

Almacenes y centros de 

acopio (tipo, construcción, 

áreas de carga y descarga, 

equipo, transporte…)

Transporte (organización, 

parque vehicular, empaque, 

equipo, frecuencia, distancias, 

tiempos…)

Agroindustria (origen, destino, 

materias primas, productos 

elaborados…)

Quién produce Quién compra

Precio de compra
Costo del 

almacenaje

Costo del 

transporte

Pérdidas del 

producto
Gastos e ingresos

Quién vende Quién transporta Quién almacena

Quién elabora los 

productos 

agroalimentarios

Precio de venta



Entidades federativas en dónde se desarrollará el ensayo piloto
Actividades económicas importantes según los productos de la encuesta

Jalisco
• Productor de bovinos, leche, aves de corral, huevo y porcinos.
• Productor de maíz grano blanco.
• Manufactura de productos lácteos, aceites vegetales y cereales.
• Comercio al por mayor de huevo, chile, semillas, granos y pan. 
• Almacenamiento de productos agrícolas sin refrigeración.
• Almacenamiento con refrigeración.

Veracruz
• Productor de bovinos, leche y aves 

de corral.
• Productor de limón, naranja y 

plátano.
• Manufactura de aceites vegetales.

Sinaloa
• Productor de huevo y porcinos.
• Productor de maíz grano blanco, jitomate y papa.
• Manufactura de matanza, empacado y procesamiento de 

carne.
• Comercio al por mayor de huevo, chile, semillas y granos.
• Autotransporte local y foráneo de productos agrícolas sin 

refrigeración.

Edo. de México
• Manufactura de productos lácteos, tortillas de 

maíz, pan industrial y cereales.
• Comercio al por mayor de carne de aves, frutas, 

verduras, chile, semillas, granos, leche, productos 
lácteos, embutidos y pan.

• Almacenamiento con refrigeración.



Avances 

Definición de objetivos.

Definición de la cobertura de 
productos agrícolas, ganaderos y 
transformados.

Diseño de cuestionarios.

Investigaciones sobre las actividades 
involucradas.

Participación en el Grupo de 
Almacenes coordinado por ASERCA 
para el cuestionario de Almacenes.

Preparación para la prueba a 
realizarse en septiembre de 2017.

Encuesta de Producción, Comercialización y Precios (EPCP), 

Ensayo 2017



Porque el campo tiene mucho que contar

Resultados de la

Actualización del Marco Censal 

Agropecuario



Actualización del Marco Censal Agropecuario

(AMCA 2016)

Se realizó durante 2016, para conocer quién, dónde y qué se produce en México. Además de

identificar las características de cada terreno en el que se realiza alguna actividad agrícola,

ganadera o forestal.



La AMCA 2016 es información útil y única

Inventario 
nacional 

de 
terrenos 
rurales

Caracterís-
ticas de los 

terrenos

Marco para 
el diseño de 
encuestas

Inclusión de 
grandes 

productores 
y de 

agricultura 
protegida



Cobertura temática

Georreferencia del terreno

Datos del productor del 
terreno

Superficie total

Tenencia

DerechosActividad principal

Principal especie agrícola, 
ganadera o forestal

Tipo de instalación para la 
agricultura protegida

Disponibilidad de agua 
(riego o temporal)

Superficie sembrada 
estimada



• Tabulados

• Sistema de consulta de 
información 
geoestadística

Nacional

Entidad federativa

Municipio

AGEB

Área de control

Nacional

Entidad federativa

Municipio

Estratos de superficie

Producto

INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria 2014

Cuadro ena14_agri02

Superficie cultivada y producción de cultivos anuales y perennes por entidad federativa

y cultivo con representatividad en la muestra

Datos de 2014
Superficie sembrada Superficie cosechada Toneladas

Ags.

Aguascalientes

Ags. Alfalfa

Alfalfa

 6 461.3

 6 420.9

NA

Ags. Frijol

Frijol

 10 156.5

 8 594.4

 3 797.0

Ags. Maíz blanco

Maíz blanco

 74 292.3

 67 277.4

 274 683.3

BC.

Baja California

BC.
Alfalfa

Alfalfa

 28 979.2

 28 780.9

NA

BC.
Algodón

Algodón

 28 204.5

 28 146.9

 84 765.4

BC.
Trigo grano

Trigo grano

 82 041.1

 80 044.1

 481 118.0

BC.
Uva

Uva

 3 834.9

 3 670.7

NA

BCS.

Baja California Sur

BCS. Alfalfa

Alfalfa

 4 607.2

 4 548.0

NA

BCS. Jitomate (tomate rojo)
Jitomate (tomate rojo)

 2 953.1

 2 814.8

 162 362.4

BCS. Maíz blanco

Maíz blanco

 5 351.3

 5 147.9

 35 171.0

BCS. Naranja

Naranja

 3 125.3

 2 990.7

 40 424.8

Camp.

Campeche

Camp. Calabaza

Calabaza

 10 470.2

 7 352.6

 4 283.1

Camp. Maíz blanco

Maíz blanco

 167 105.6

 148 953.0

 408 859.5

Coah.

Coahuila de Zaragoza

Entidad Cultivo

Entidad federativa y cultivo con 

representatividad en la muestra

Superficie cultivada

Producción

Hectáreas

Plan de resultados. Primera etapa

Internet



• Servicio de muestras a través del 
Laboratorio de Microdatos.

• Infografías

• Cifras de cultivos con relevancia 
estatal

• Requerimientos especiales a través 
del servicio público de información.

INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria 2014

Cuadro ena14_agri02

Superficie cultivada y producción de cultivos anuales y perennes por entidad federativa

y cultivo con representatividad en la muestra

Datos de 2014
Superficie sembrada Superficie cosechada Toneladas

Ags.

Aguascalientes

Ags. Alfalfa

Alfalfa

 6 461.3

 6 420.9

NA

Ags. Frijol

Frijol

 10 156.5

 8 594.4

 3 797.0

Ags. Maíz blanco

Maíz blanco

 74 292.3

 67 277.4

 274 683.3

BC.

Baja California

BC.
Alfalfa

Alfalfa

 28 979.2

 28 780.9

NA

BC.
Algodón

Algodón

 28 204.5

 28 146.9

 84 765.4

BC.
Trigo grano

Trigo grano

 82 041.1

 80 044.1

 481 118.0

BC.
Uva

Uva

 3 834.9

 3 670.7

NA

BCS.

Baja California Sur

BCS. Alfalfa

Alfalfa

 4 607.2

 4 548.0

NA

BCS. Jitomate (tomate rojo)
Jitomate (tomate rojo)

 2 953.1

 2 814.8

 162 362.4

BCS. Maíz blanco

Maíz blanco

 5 351.3

 5 147.9

 35 171.0

BCS. Naranja

Naranja

 3 125.3

 2 990.7

 40 424.8

Camp.

Campeche

Camp. Calabaza

Calabaza

 10 470.2

 7 352.6

 4 283.1

Camp. Maíz blanco

Maíz blanco

 167 105.6

 148 953.0

 408 859.5

Coah.

Coahuila de Zaragoza

Entidad Cultivo

Entidad federativa y cultivo con 

representatividad en la muestra

Superficie cultivada

Producción

Hectáreas

Plan de resultados. Segunda etapa



Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa

GRACIAS!!!


