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Unidad de observación en  

los Censos Agropecuarios 

UNIDAD  

DE 
PRODUCCIÒN 

Conjunto  

formado por  

los terrenos 

Los animales  

que se posean 

Con actividad 

 agropecuaria 

Con actividad 

 forestal 

En el área rural 

o urbana, 

ubicados 

en el 

mismo  

municipio 

Carne, leche, huevo, 

piel, miel o para 

trabajo 

Independientemente 

del lugar donde se 

encuentren. 

 

Siempre que se haya 

manejado bajo una 

misma 

administración 

por su 



Operativo de levantamiento de  

los Censos Agropecuarios 

Los Censos Agropecuarios de 1991 y 2007 se levantaron en dos 

etapas operativas:  

 

Enumeración de 

terrenos 

Levantamiento de 

información 



Bajo el esquema de levantamiento previsto, la estrategia 

consistió en realizar: 

 

• Recorrido completo de las localidades menores a 10 

mil habitantes. 

 

• Visitas dirigidas a domicilios de productores residentes 

en localidades de 10 mil y más habitantes. 

Operativo de levantamiento de  

los Censos Agropecuarios 



CARTOGRAFÍA 

 
 La fase operativa se sustentó y apoyó con el uso de  cartografía 

impresa con imagen de fondo, que incluyó, en alta proporción, 

desagregaciones hasta nivel de terreno y contribuyó a sustentar los 

procesos de planeación, operación, control de cobertura y 

referenciación geográfica de la información estadística. 

Operativo de levantamiento de  

los Censos Agropecuarios 



 

 
Los tradicionales cuestionarios y 

formatos en papel se convirtieron a 

formato digital e incorporaron en 

dispositivos móviles PDA, tecnología que 

eliminó la tradicional captura de datos  y 

facilitó los procesos de validación, 

normalización y codificación de los 

datos. 

USO DE PERSONAL DIGITAL ASSISTANT (PDA) 

Operativo de levantamiento de  

los Censos Agropecuarios 



72.7% 

27.3% 

Con actividad agropecuaria y
forestal

Sin actividad agropecuaria o
forestal

14.1% 

85.9% 4.1 millones 

5.5 millones de 

unidades de producción 

con terreno 

0.9 millones de unidades de 

producción sin terreno  con actividad 

de recolección de productos 

forestales y de cría y explotación de 

animales (incluye viviendas) 

Resultados generales del Censo Agropecuario 2007 

1.4 millones 



PERFIL GENERAL DEL PRÓXIMO 

CENSO AGROPECUARIO 



Próximo Censo Agropecuario 

Censo Agropecuario 

Una sola etapa 

Entrevista con el  productor 

Actualización 

de terrenos 

Por medio de 

dispositivo móvil 

(Tablet) 

Conformación 

de la unidad de 

producción 

Aplicación de 

cuestionario 



CONSULTA PÚBLICA 

Próximo Censo Agropecuario 

Subsecretaría de

Agricultura

Coordinación Gral. 

de Ganadería

Asociación Mexicana para la 

Producción Animal y Seguridad 
Alimentaria

Instituto Nacional para el Desarrollo 

de Capacidades del Sector Rural

Asociación Mexicana de 

Engordadores de Ganado
Asociación Mexicana de 

Médicos Veterinarios 
Especialistas en Caprinos 

A.C. 

Asociación Mexicana de 

Criadores de Ovinos

Confederación de 

Porcicultores Mexicanos

Asociación Nacional de 

Cunicultores de México A.C.

http://www.imta.gob.mx/index.php


Próximo Censo Agropecuario 

ESTRATEGIA GENERAL BAJO LA CUAL SE REALIZA LA CONSULTA PÚBLICA 

Se presenta el proyecto y la temática censal a los 

organismos que a nivel nacional representan a las 

instituciones usuarias de la información que 

coadyuvan al desarrollo de las actividades 

agropecuarias y forestales en el país. 

Se publica en internet la Metodología del Censo 

Agropecuario a efecto de recibir retroalimentación de la 

sociedad. 

Se dan a conocer los resultados y conclusiones de la 

Prueba Piloto a las instituciones que participaron en las 

reuniones de consulta. 



90.7% 

9.3% 

Comentarios factibles de aplicar

Comentarios sin propuesta concreta

Conclusión sobre las recomendaciones de  

la Consulta Pública 

Distribución porcentual  de las recomendaciones obtenidas durante la 

consulta pública, según su factibilidad, por tipo 

9.5% 

43.3% 

47.2% 

Sobre aspectos generales*

Sobre la temática censal y que se sometió
a prueba

Para una encuesta o un estudio específico

El 90.6% de los 

temas evaluados 

en la Prueba 

Piloto son 

factibles de 

considerarse 

definitivamente  

*Operativo, análisis de información, resultados, unidad de observación, cobertura, etcétera. 



Vectorial de terrenos 

Actualmente se cuenta con 

información tabular y vectorial 

del RAN y PROCAMPO.  

 

Ésta se confronta de manera 

nominal y gráfica con la 

información del Censo 

Agropecuario 2007 para 

completar el archivo vectorial 

hasta nivel terreno. 
 

Innovaciones en el próximo Censo Agropecuario 

USO DE INFORMACIÓN DE FUENTES EXTERNAS:  

PROCESO PARA COMPLEMENTAR EL VECTORIAL DE TERRENOS DEL CENSO 



Triada completa 

En la información de 

RAN y PROCAMPO se 

detectan terrenos que 

faltaban ubicar a detalle 

para completar la 

información del Censo: 

Domicilio del productor-

Ubicación exacta de sus 

terrenos-Cuestionario 

Censal. 

Innovaciones en el próximo Censo Agropecuario 

USO DE INFORMACIÓN DE FUENTES EXTERNAS:  

PROCESO PARA COMPLEMENTAR VECTORIAL DE TERRENOS DEL CENSO 



• Cuestionario y formatos 

digitales  

• Material cartográfico digital   

• Manuales en formato digital 

• El DEM  tiene un peso 

menor a 2kg. 

Ventajas del uso de los DEM 

(elimina uso de papel) 



• Cartografía digital para 

identificar el domicilio del 

productor 

• Directorio de productores 

digital ligado a la cartografía 

de localidades 

• La captura del cuestionario se 

realiza en el momento de la 

entrevista, evitándose la 

captura posterior. 

• La validación básica se 

realiza en el DEM de manera 

automatizada. 

Ventajas del uso de los DEM 

(Mejora la búsqueda y registro de los productores) 



• La digitalización del terreno 

se hace al momento de la 

entrevista, entre el 

entrevistador y el productor, 

auxiliados por los rasgos de la 

imagen 

• Se elimina el proceso de 

digitalización posterior. 

• Al momento de la entrevista se 

valida el dato de superficie 

declarado vs. el cartográfico 

obtenido al identificar los 

terrenos 

Ventajas del uso de los DEM 

(Mejora la calidad de la información) 



¡Gracias por su atención! 



Conociendo México 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 


