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Objetivo de la Consulta pública

Presentar y poner a consideración los alcances

del proyecto estadístico Censos Económicos 2019

-mismo que generará información de interés

nacional- con el fin de recibir comentarios,

sugerencias y retroalimentación, que contribuyan

al mejoramiento del proyecto, acorde a las

necesidades de la sociedad.



Ciclo de actualización de la Información Económica

• El Ciclo inicia con la actualización del SCIAN, seguido

del levantamiento de los Censos Económicos, las

Encuestas Económicas Nacionales, cambios de año

base del SCNM, la Encuesta Nacional Agropecuaria y el

Índice Nacional de Precios Productor.

• De acuerdo con el artículo 9 de los Lineamientos para el

Ciclo de actualización de la información económica

publicada en julio de 2015, los Censos Económicos se

levantarán en los años terminados en cuatro y nueve.



Objetivo de los Censos Económicos

Obtener información estadística básica referida al

año 2018, sobre los establecimientos productores

de bienes, comercializadores de mercancías y

prestadores de servicios, para generar indicadores

económicos de México a un gran nivel de detalle

geográfico, sectorial y temático.
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Utilidad de los Censos Económicos 

para otros proyectos del INEGI

Actualización al 100%
Actualización al 100%

Sistema de Cuentas 
Nacionales

Índice Nacional 
de Precios

Actualización del 
Marco Geoestadístico

Conteo de Población 
y Vivienda

INP

Marco de Establecimientos 
Para Encuestas Económicas



¿Quiénes son los usuarios de la información?

Sector 
empresarial

Público
en general

Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística y 
Geográfica

Sector académico



Utilidad de la información 

de los Censos Económicos

 Decisiones de inversión

 Estrategia competitiva

 Análisis regional y espacial

 Análisis sectorial

 Actividades emergentes

 Actividades más y menos dinámicas

 Áreas de oportunidad

 Clientes y proveedores

 Áreas de influencia económica

 Tecnología, capacitación y financiamiento, etc.
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La unidad de observación

La principal unidad de observación es el

establecimiento porque permite referenciar la

información económica al espacio geográfico en

donde se lleva a cabo las actividades.

La definición de establecimiento incluye

fábricas, comercio, minas, unidades pesqueras,

establecimientos de servicios, etcétera.

Excluye instalaciones no ancladas o sujetas

permanentemente al suelo y el ambulantaje.



Alcance de los Censos Económicos 2019

Universo estimado:

6.3 millones de unidades económicas.

Cobertura Geográfica:

Todo el territorio nacional, mediante recorrido exhaustivo

manzana por manzana y tocando puerta por puerta (de

las localidades menores a 2 500 habitantes se recorrerá

una muestra).

Cobertura sectorial:

Todas las actividades económicas que se efectúan en el

país, excepto las que son objeto del Censo Agropecuario.



SEG 
(Establecimientos 

grandes)

Transportes

Operativo 
Masivo

Pesca  
Minería

Rural

Convenios

Estrategia operativa

Construcción
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• 1. Clasificación y 
validación de la 
referencia 
geográfica

• 2. Validación de 
la información 
económica

•

• 4. Análisis 
integral

• 3. Conformación 
y clasificación 
de empresas

Top-Down
Se observa cómo 
va el avance en 

términos  
económicos 
respecto a lo 

esperado

Confronta 
final con otras 

fuentes

Revisión y tratamiento de la información



Plan de productos para Resultados Definitivos

Sistema de 
consulta

en Internet

SAIC (Sistema de
Consulta 

interactivo)

CE 2019 
en el MDM

Envíos de resultados 
por correo electrónico 

a los informantes

Redes sociales

Requerimientos 
especiales

App’s para 
smartphone

y tablet

Cápsulas en 
video

Datos hasta nivel 
de municipio y 

clase de actividad



Innovaciones

Incorporación de temas emergentes: comercio electrónico, grupos 
empresariales, franquicias y concesiones

Incorporación de variables que permitan un análisis más preciso de la 
demografía de los negocios

Incorporación de variables cualitativas sobre la administración de los negocios 
(para explicar causas de sobrevivencia, crecimiento, etc.) 

Mayor precisión en la asignación del punto geográfico de cada negocio 

Mayor alcance de la conformación de empresas (no sólo las nacionales o 
grandes sino también las locales)



Innovaciones en el levantamiento y procesamiento

Cambio de enfoque en la revisión de la información (enfoque Top Down); la 
revisión partirá de los agregados desde el inicio del levantamiento

Utilización de directorios de Registros Administrativos 

Estrategia especial para el levantamiento en zonas de acceso restringido y 
edificios con alta seguridad

Entrega anticipada de cuestionarios a empresas y establecimientos grandes

Mayor precisión en la asignación del punto geográfico de cada negocio 

Mayor alcance de la conformación de empresas (no sólo las nacionales o grandes 
sino también las locales)



Periodos de ejecución de los CE2019

Estrategias operativas Fechas

Consulta pública 15 de Septiembre a 15 de Octubre 2017

Prueba piloto
(Incorporando los resultados de la consulta pública)

16 al 27 de abril de 2018

Operativo Masivo Febrero a Mayo 2019

Otros operativos Abril a Julio de 2019

Tratamiento de la Información Febrero 2019 a Diciembre 2020

Resultados oportunos 15 de Diciembre de 2019

Resultados definitivos 16 de Julio de 2020



Atendiendo a los usuarios

Foros presenciales con usuarios:

• Sector público

• Sector privado

• Sector académico y de investigación

www.inegi.org.mx

Correo electrónico: 

Censo.Economico2019@inegi.org.mx

http://www.inegi.org.mx/
mailto:Censo.Economico2019@inegi.org.mx


Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa


