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Consulta por Internet                                                      
(del 1º al 30 de abril de 2016)

Reuniones con instituciones usuarias                         
(18 y 20 de abril de 2016)

Consulta pública
Fechas en las que se realizaron la consulta por internet

y las reuniones presenciales



Consulta pública. Cifras generales
Participantes en las

Reuniones nacionales con usuarios

Tipo de institución
Fecha de 

realización

Instituciones 

invitadas

Asistentes

Instituciones Personas

Total 184 54 124

Gubernamentales y financieras 18 de abril de 2016 33 24 68

Académicas y de investigación 20 de abril de 2016 55 15 36

Asociaciones 18 de abril de 2016 88 13 17

Organismos internacionales 18 de abril de 2016 8 2 3



Consulta pública
Reuniones específicas

SAGARPA

4 y 26 de mayo de 2016

CEDRSSA

19 de abril de 2016

CONAFOR

28 de abril

y

19 de mayo de 2016

Financiera Rural

19 de abril de 2016

Confederación 
Nacional de 

Organizaciones 
Ganaderas

4 de mayo de 2016

Consejo Nacional 
Agropecuario

26 de abril de 2016

INEGI-DGGyMA

16 de mayo de 2016

INEGI -Cuentas 
Nacionales y Precios

18 de mayo de 2016

SAGARPA-FAO

15 de junio de 2016



Número de propuestas en las 

dos consultas públicas para el 

Censo Agropecuario

Consulta pública. Cifras generales
Propuestas y comentarios

Tipo de institución
Propuestas y 

comentarios

Gubernamentales y financieras 491

SAGARPA 237

Académicas y de investigación 254

Asociaciones 18

Organismos internacionales 0

INEGI* 191

No especificado 39

Total 1,230

Año 2011
Para el Censo 

Agropecuario 2017

892 1,230

*/DGGyMA, Cuentas Nacionales, Coordinaciones Estatales y otros DGEE



Temática de los cuestionarios Otras propuestas

Consulta pública. Cifras generales
Tipo de propuestas y comentarios

Clasificación de la unidad de producción 6

Categoría jurídica 13

Características generales de los terrenos 82

Organización 24

Uso del suelo 48

Sistemas de riego, calidad y origen del agua 33

Agricultura 202

Cría y explotación de animales 224

Aprovechamiento forestal 89

Tractores, maquinaria y vehículos 15

Mano de obra y remuneraciones 42

Gastos de la unidad de producción 141

Crédito y seguro 23

Tecnologías informáticas y de comunicación 4

Apoyos gubernamentales 24

Problemática 30

Medio ambiente 103

Características sociodemográficas 20

Datos de identificación 6

Subtotal 1129

Unidad de observación 1
Actualización del marco censal 3
Comentarios generales 97

Subtotal 101

Total = 1,230

91.8%



Consulta pública. Cifras generales
Propuestas y comentarios según vía de recepción

Vía de recepción
Núm. de 

propuestas

1. Internet (sitio específico para la consulta en la página del INEGI) 210

2. Buzón institucional, correo especial para la consulta (censo.agro) 152

3. Vía las coordinaciones estatales 55

4. Directo de otras áreas del INEGI (DGGyMA, Cuentas Nacionales y DGEE) 179

5. Vía correo institucional a directores del Censo Agropecuario 634

Total 1,230



Cuestionario básico para la prueba piloto

1,230
propuestas

Propuestas sobre la 
temática censal viables 
para un censo

Propuestas para una 
encuesta o estudio 
específico 

Propuestas no 
concretas

Prueba 
piloto



Prueba piloto y resultados
(2016)

1. Preparación de la Prueba 
Piloto (mayo-agosto)

2. Prueba Piloto

(del 22 al 26 de agosto)

3. Análisis de resultados de la 
prueba (septiembre-octubre)

4. Presentación de resultados 
a las instituciones 
participantes (octubre)

5. Informe final de la consulta 
a la Junta de Gobierno del 
INEGI (en el cuarto trimestre)



Cuestionario para la prueba piloto
Información relacionada con el medio ambiente (1 de 2)

Sistemas de 
fertirriga-

ción

Tipo de agua 
para el riego

Sistemas de 
riego

Uso de 
fertilizantes y 

bio-
fertilizantes

Uso de 
herbicidas, 

insecticidas y 
fungicidas

Control 
biológico de 

plagas

Núm. de 
riegos por 

cultivo

Rotación de 
cultivos

Uso de 
abonos 

naturales



Mejorado-
res de suelo

Labranza de 
conser-
vación

Certificado 
de 

agricultura 
orgánica

Quemas 
controladas

Rotación de 
potreros

Normas 
oficiales de 

sanidad

Pagos por 
servicios 

ambientales

Corte de 
árboles

Reforesta-
ción y % de 

super-
vivencia

Cuestionario para la prueba piloto
Información relacionada con el medio ambiente (2 de 2)



Cuestionario para la prueba piloto
Acciones para protección del medio ambiente (1 de 2)

Disminución del consumo de energía eléctrica

Uso de energías alternativas (solar, eólica, hídrica)

Disminución del consumo de agua

Tratamiento de excretas y aguas residuales

Verificación de vehículos

Manejo, transporte y confinación de residuos no peligrosos

Manejo, transporte y confinación de residuos peligrosos

Protección de bosques y ecosistemas

Plantación de árboles para captura de carbono



Cuestionario para la prueba piloto
Acciones para protección del medio ambiente (2 de 2)

Cercos vivos para disminuir la erosión

Producción de composta con residuos orgánicos

Prevención de incendios forestales

Monitoreo de la presencia de plagas y enfermedades

Acciones de saneamiento

Obras de conservación y restauración de suelos

Capacitación ambiental

Protección o conservación de especies vegetales o animales amenazadas



Cuestionario para la prueba piloto
Manejo de desechos

Destino del estiércol

Metido en el pasto para 
los animales

Abono agrícola

Se quema

Se vende

Para producir biogás

Vertedero, fosa o 
depósito

Otros

Separación de empaques 
de desechos tóxicos de

Insecticidas

Herbicidas

Fertilizantes

Medicamento de 
animales

Otros

Separación de desechos 
no tóxicos

Orgánicos

Plásticos

Madera

Papel y cartón

Vidrio

Metales

Otros

Destino de los desechos

Barranca

Río o lago

Contenedor

Relleno sanitario

Empresa de manejo de 
residuos peligrosos

Terreno

Vivienda

Quema

Reciclaje

Otros



Conociendo México

01 800 111 46 34

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx

@inegi_informa INEGI Informa


