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Censos económicos

La unidad de observación es el
establecimiento, el cual permite
referenciar la información económica al
espacio geográfico en donde se llevan
a cabo las actividades económicas.

Universo censal esperado:
6.2 millones de unidades económicas

Son un proyecto estadístico que recaba datos de todas las unidades económicas
productoras de bienes, comercializadoras de mercancías y prestadoras de servicios
que existen en el país.*

*Excepto agropecuarias y forestales.
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Periodicidad y año de referencia

Los datos a recabar corresponderán a la
actividad económica realizada del 1º de enero al
31 de diciembre del 2018.
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Los Censos Económicos se realizan cada cinco años. El primer censo en México
fue en el año 1930.
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Importancia de los Censos económicos

• Permite conocer las características de las industrias.

• Permite generar indicadores económicos a nivel sectorial, temático y geográfico,
e incluso georreferenciar todas las unidades económicas del país.

• Con sus resultados es posible la planeación, ejecución
y evaluación de estrategias empresariales en materia
de competitividad, productividad y empleo.
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Utilidad de la información generada

Sector público: Ayuda a desarrollar las diferentes políticas
económicas en los distintos sectores económicos del
país.

Sector privado: Evalúa las condiciones en que se encuentre el
mercado, respecto al resto de la competencia.
Ayuda a planear la ampliación de su capacidad
productiva para la apertura de nuevas sucursales,
asegurando con esto las inversiones realizadas.

5



Utilidad de la información generada

Sector social: Permite la planeación de proyectos estratégicos para
el desarrollo de programas comunitarios, de salud
pública, educación y de bienestar a la población, por
asociaciones e instituciones sin fines de lucro.
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Cronograma de los Censos Económicos 2019

15 Sep – 15 Oct
Consulta pública 

16 – 27 Abr
Prueba piloto

Feb – Jul
Operativo masivo y 
levantamiento *EGE

15 Dic
Resultados
oportunos

16 Jul
Resultados 
definitivos

Ago – Oct
Actualización de
directorios y entrega
de cuestionarios del
grupo *EGE

En el contexto de Censos Económicos, el INEGI aplicará unos 
6.2 millones de cuestionarios

2017 2018 2019 2020

* Grupo de Establecimientos Grandes y Empresas 7



Medios de captación de la información

ImpresoDigital

Se tendrán disponibles los siguientes medios para proporcionar la información:

Dispositivo de 
cómputo móvil

Hoja de cálculoInternet
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¿Quién es el informante adecuado? 

• Contador (interno o externo)
• Administrador
• Propietario
• Encargado que conozca la

información económica del
establecimiento
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¿Cómo puedes ayudar al levantamiento de los Censos
Económicos 2019?

•Prepara la información contable que el INEGI solicitará a tus clientes.
• Sensibiliza a los propietarios, administradores o encargados de las unidades
económicas que se niegan a brindar la información.

Ten presente que, como unidad económica, también eres objeto del censo, por lo
que un censor te visitará para solicitar tu información.

Tú como contador eres parte fundamental en los Censos Económicos 2019,
porque manejas y conoces la información de algunas unidades económicas.
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¿Qué información se solicita?

• Valor de la producción
• Existencias o inventarios
• Activos fijos
• Créditos y cuentas 

bancarias
• Tecnologías de la 

información
• Características y manejo 

del establecimiento

• Categoría jurídica
• Tipo de organización
• Periodo de operaciones
• Clasificación económica
• Personal ocupado
• Remuneraciones
• Gastos
• Ingresos
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La información que deberás preparar para tus clientes es:
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La información que deberás preparar para tus clientes es:

13



¿Cuándo requerimos la información?

De Febrero a Julio de 2019, se
llevarán a cabo los operativos de los
Censos Económicos.

¡Prepara la información para tus clientes en el mes de enero
de 2019 y contribuye a la generación de información
estadística en el país!
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Resultados definitivos: julio 2020

Sistema de consulta
en Internet

Sistema 
Automatizado de 

Información 
Censal (SAIC)

Temática común
Temática

sectorial y 
especializada

CE 2019 en el MDM

Requerimientos 
especiales Redes sociales

App’s para 
smartphone y 

tablet
Cápsulas en 

video

Publicaciones
temáticas
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Es importante que sepas que:

• Toda la información que genera el INEGI, a través
de sus proyectos (encuestas, censos, etc.) es
gratuita.

• Por lo anterior, en tu carácter de informante
adecuado, te invitamos a sumarte a este gran
proyecto censal para generar información
económica de interés nacional.

¡TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE!
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Confidencialidad de la Información

• Los datos que se proporcionarán al INEGI serán confidenciales y no
podrán ser utilizados para otro fin que no sea el estadístico.

• Los informantes estarán obligados a proporcionar, con veracidad y
oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades
competentes para fines estadísticos, censales y geográficos.

• Esta información está normado en los artículos 37, 38, 45, 47 y 106 de la
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
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Seguridad del informante
• Información relacionada con los Censos Económicos
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/ce/2014/

• Verificación del entrevistador:
• Sitio del INEGI http://www.inegi.org.mx, apartado “Para el informante”, opción

“Operativos en campo”, posteriormente el apartado “Conoce a tu
entrevistador” – “Verificador del entrevistador” donde deberá introducir los
siguientes datos:

• Entidad Federativa.
• RFC del entrevistador.
• Nombre del entrevistador.

• Sitio del INEGI en internet http://www.inegi.org.mx, sección Contacto ingresar
al “Chat uno a uno”. Servicio disponible L-D de 8:00 a 23:00 horas.

• Orientación telefónica: 01 800 111 46 34; servicio disponible L-D, de 8:00 a
23:00 horas (tiempo del centro de México) 18




