
Censos Económicos 2019
Febrero a Julio de 2019

Estado de México

Censos Económicos 2019
Febrero a Julio de 2019

Estado de México



Pilar fundamental del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG)

La fuente de información económica básica 
más completa y detallada de México.

Necesaria para la toma de decisiones, 
el análisis y la investigación, 

tanto en el sector público
como en el privado

y el académico.

¿Qué son los Censos Económicos?



Objetivo de los Censos Económicos 2019

Obtener información estadística básica,
referida al año 2018, sobre todos 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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• Base para actualizar la información económica de México reflejando la 

estructura productiva actual

• Levantamiento: febrero – julio de 2019

• Se estima que en 2019 habrá 755 mil establecimientos en el estado de 

México

• Resultados preliminares: 10 de diciembre de 2019

Proyecto de grandes dimensiones Estado de México



ImpresoDigital

Se tendrán disponibles los siguientes medios para recabar
información:

Cuestionario en Dispositivo 
de cómputo móvil

Cuestionario en 
hoja de cálculo

Cuestionario en 
Internet

Medios de captación de información



Cuestionario 
Básico

17 cuestionarios 
específicos

Entrevista Indirecta 

(se deja el cuestionario o la clave para 
bajarlo de Internet y se acuerda fecha 

de entrega)
Se aplica a Establecimientos Grandes y 

a Empresas
Se captan temas específicos de acuerdo 

al sector

Temática común

Entrevista directa 

Se aplica a todos los 
establecimientos micro y 
pequeños

• Datos de identificación y ubicación

• Categoría jurídica

• Tipo de organización

• Periodo de operaciones

• Clasificación económica

• Personal ocupado 

• Remuneraciones

• Gastos 

• Ingresos

• Valor de la producción

• Existencias

• Activos fijos

• Créditos y cuentas bancarias

• TICs

• Características y manejo del negocio

Temática censal



CE 2019
ESTABLECIMIENTOS 

GRANDES Y 
EMPRESAS (EGE) 

15 MAY-31 JUL

OPERATIVO 
MASIVO 

07 FEB-10 MAY

TRANSPORTE

03 JUN-31 JUL

CONSTRUCCIÓN

03 JUN-31 JUL 

PESCA-MINERIA

20 MAY-19 JUL

MUESTRA RURAL

27 MAY-05 JUL

CONVENIOS

01 MAY-31 JUL

Grupos de trabajo



Innovaciones derivadas de nuevas necesidades de 
información

Características y 
manejo del 

negocio
Nuevo capítulo orientado 

a medir el desempeño, 
competitividad y 

productividad

Conformación 
de empresas 

micro y 
pequeñas 

(En censos anteriores se 
han conformado solo las 

empresas grandes)

Medios de 
pago para 

transacciones
Identificar las formas 

de pago como se 
realizan las compras y 

las ventas

Comercio 
electrónico

Medición de gastos e 
ingresos en comercio 

electrónico mediante el 
uso de plataformas

Demografía de los 
establecimientos

Identificar la 
sobrevivencia, los 
nacimientos y las 

muertes

Suministro de 
personal 

Identificar la razón social 
que suministra personal 
al establecimiento y si 

ésta es su filial

Estudio de 
Franquicias

Identificar quiénes tienen 
permisos para operar 
como franquicias, y 

gastos e ingresos por 
regalías

01 02 03 04

05 06 07 08



El informante puede identificar al personal que acude a
levantar la información a través de la página del INEGI:

https://www.inegi.org.mx/inegi/para-informante1.html

o al teléfono: 01 800 111 46 34
Los entrevistadores portarán:
 Credencial oficial, con logotipo del censo y del INEGI
 Chaleco, gorra y mochila con logotipo del INEGI
 Un oficio de presentación

Estrategias

Logística especial para el ingreso a edificios de difícil
acceso

Concertación con cámaras y asociaciones empresariales

Mayor apoyo de los colegios de contadores

Una amplia campaña de comunicación

https://www.inegi.org.mx/inegi/para-informante1.html
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Corrobora la identidad de tu entrevistador
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Elementos de identificación en el gafete

NOMBRE 
COMPLETO

HOLOGRAMA DE 
SEGURIDAD

FOLIO.
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Ingresa al sitio del INEGI en internet
www.inegi.org.mx
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Se corrobora identidad

VS.
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