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El Marco conceptual del Censo Agropecuario da forma y estructura a la 
captación, al análisis de datos y a la publicación de resultados

Enfocado a:

Producción agropecuaria

Características de la producción

Características de los productores

Sustentabilidad ambiental

Recomendaciones internacionales 

Consulta pública 

Comparabilidad histórica

Necesidades de las cuentas nacionales 

Basado en:



Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las necesidades de información para definir los censos agropecuarios y las 
encuestas agropecuarias que realiza el INEGI se definen a partir de:

Estándares 
internacionales

Consulta 
Pública

Programa Mundial del 
Censo Agropecuario 2020

Naciones 
Unidas



La Actualización del Marco Censal Agropecuario

Se realizó de septiembre a noviembre de 2016, para conocer quién, dónde y qué se produce en 

México; así como para identificar las características de cada terreno en el que se realiza alguna 

actividad agrícola, ganadera o forestal.



La unidad de observación para la Actualización del Marco Censal Agropecuario 
fue el Terreno

Terreno:
Superficie continua de tierra, con límites reconocidos por el productor, perteneciente a un solo
régimen de tenencia y un mismo tipo de derechos.

Para fines de las estadísticas agropecuarias terreno, predio, parcela y lote se consideran como
sinónimos.



El universo para la Actualización del Marco Censal Agropecuario fue el 
siguiente:

9.4 millones de 
terrenos rurales

(194 millones de 
hectáreas)

En los que se realizan actividades 
agrícolas, pecuarias y/o forestales:

8.6 millones de terrenos

(112 millones de hectáreas)

En los que no se realizan actividades 
agrícolas, pecuarias y/o forestales:

800 mil terrenos

(82 millones de hectáreas)



Las personas que proporcionaron la información son:

 El productor

 El presidente del Comisariado Ejidal  (en ejidos)

 El presidente de Bienes Comunales (en comunidades 
agrarias)

 El jefe de campo (en colonias agrícolas)

 El técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)

 En general, los conocedores de la zona



Para este proyecto participaron alrededor de 
10 mil 500 colaboradores del INEGI



La información se levantó utilizando dispositivos de cómputo móviles

Cartografía 
digital

Peso menor a 
2kg.

Cuestionario 
digital

Catálogos 
digitales

Directorio de 
productores 

digital

Formatos 
digitales

Imágenes de 
satélite

Manuales 
digitales

Los Grandes productores 
contestaron sus 

cuestionarios a través de 
Internet



Para realizar la capacitación a las diferentes figuras se contó con el apoyo 
de manuales digitales. 



Los dispositivos de cómputo móvil contenían el directorio digital de 
productores, con lo cual se facilitó su localización y la actualización de sus 
datos.



El uso de la cartografía digital y de las imágenes de satélite permite visualizar 
y delimitar los terrenos rurales y conocer su superficie.



El uso de dispositivos de cómputo móvil para la captación de estadísticas 
agropecuarias, permite realizar la captura y la validación de la información en 
línea.

Mensaje de inconsistencia



Como resultado de la Actualización del Marco Censal Agropecuario
México contará con información sobre:

Mosaico nacional de terrenos con actividades 
agropecuarias o forestales

Directorio de productores asociados a sus terrenos

Terrenos de riego y/o temporal

Tipo de tenencia

Derechos sobre la tierra

Actividad principal

Principal cultivo

Principal especie ganadera o forestal

Ubicación en mapas digitales



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

• Tabulados

• Sistema de consulta 
espacial

• Directorio de productores

• Base de datos para 
atención a usuarios

• Infografías

Los resultados de la Actualización del Marco Censal Agropecuario se darán a 
conocer en diferentes productos.



Se presentarán a partir de junio de 2017.

Internet

Laboratorio de microdatos

Aplicación APP




