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Las estadísticas agropecuarias revisten especial importancia para planificar y para
formular políticas y estudios dirigidos a las actividades agrícolas, pecuarias y
forestales.

El conocer información
completa, detallada y
oportuna de la producción en
el campo y en general de las
características de las unidades
de producción, constituye un
acervo por demás valioso para
detectar las necesidades de los
productores, permitiendo
definir programas y planes de
apoyo a nivel nacional,
regional y municipal.



La importancia de contar con un Censo Agropecuario

Para medir
variables como la

producción, el
trabajo agrícola, el
impacto ambiental

y la seguridad
alimentaria, entre

otros

Para la
formulación
de políticas
públicas y
estudios

Como marco
para

encuestas



La estadística agropecuaria del INEGI forma parte del
Sistema de Información Agropecuaria
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El Marco conceptual del Censo Agropecuario da forma y estructura a la
captación, al análisis de datos y a la publicación de resultados

Enfocado a:Enfocado a:

Producción agropecuaria

Características de la producción

Características de los productores

Sustentabilidad ambiental

Recomendaciones internacionales

Consulta pública

Comparabilidad histórica

Necesidades de las cuentas nacionales

Basado en:Basado en:



Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las necesidades de información para definir los censos agropecuarios y las
encuestas agropecuarias que realiza el INEGI se definen a partir de:

Estándares
internacionales

Consulta
Pública

Programa Mundial del
Censo Agropecuario 2020

Naciones
Unidas



Las principales respuestas que da el Censo Agropecuario sirven para diseñar políticas
públicas y programas de apoyo, así como para realizar investigaciones y estudios.

La oferta de productos
alimentarios.

La participación de la
mujer.

El destino y la venta
de la producción

agrícola, pecuaria y
forestal.

Las innovaciones en la
producción.

Las características de
la agricultura

protegida.

El uso y tipo de
fertilizantes y de

semillas que se utilizan
para la siembra.

El aprovechamiento
de los sistemas de

riego.

El uso de los tractores
y la maquinaria.

El acceso, las fuentes,
el destino y el uso de

crédito y seguro.

Los principales
problemas  que

enfrentan los
productores del

campo.

Las acciones para
proteger el medio

ambiente.

Las características
sociodemográficas de
las personas que viven

de la producción
agropecuaria.



Actualmente, el INEGI levanta las estadísticas agropecuarias utilizando
dispositivos de cómputo móviles

Cartografía
digital

Peso menor a
2kg.

Cuestionario
digital

Catálogos
digitales

Directorio de
productores

digital

Formatos
digitales

Imágenes de
satélite

Manuales
digitales

Los Grandes productores
contestan sus

cuestionarios a través de
Internet



Los procesos de revisión y análisis de datos garantizan la congruencia
individual y general de las estadísticas agropecuarias

Procesos de
validación y
análisis de la
información

1. Captura con validación en línea en
el Dispositivo Electrónico Móvil

(DEM)
Para captar y corregir inconsistencias
desde el momento de la entrevista.

2. Clavificación y Normalización.
Codificación de variables.

Estandarización de respuestas al
sistema métrico decimal.

3. Validación electrónica.
Revisión de congruencia y consistencia
lógica al interior de cada cuestionario.

Reconsultas de información con los
productores.

4. Análisis integral (Univariado y
multivariado)

Para garantizar la congruencia de
distintos conjuntos (por producto, por
entidad federativa, por tamaño de la

unidad de producción, etc.).

5. Comparación de resultados con
otras fuentes.

Para detectar similitudes y diferencias
conceptuales con el fin de

proporcionar metodologías y
resultados claros a la sociedad.



Porque el campo tiene mucho que contar

Actualización del Marco Censal Agropecuario
2016



Actualización del Marco Censal Agropecuario

Se realizó de septiembre a noviembre de 2016, para conocer quién, dónde y qué se produce en
México; así como para identificar las características de cada terreno en el que se realiza alguna
actividad agrícola, ganadera o forestal.



La unidad de observación para la Actualización del Marco Censal Agropecuario
fue el Terreno

Terreno:
Superficie continua de tierra, con límites reconocidos por el productor, perteneciente a un solo
régimen de tenencia y un mismo tipo de derechos.

Para fines de las estadísticas agropecuarias terreno, predio, parcela y lote se consideran como
sinónimos.



El universo para la Actualización del Marco Censal Agropecuario fue el
siguiente:

9.4 millones de
terrenos rurales
(194 millones de

hectáreas)

En los que se realizan actividades
agrícolas, pecuarias y/o forestales:

8.6 millones de terrenos
(112 millones de hectáreas)

En los que no se realizan actividades
agrícolas, pecuarias y/o forestales:

800 mil terrenos
(82 millones de hectáreas)



Las personas que proporcionaron la información son:

 El productor

 El presidente del Comisariado Ejidal  (en ejidos)

 El presidente de Bienes Comunales (en comunidades
agrarias)

 El jefe de campo (en colonias agrícolas)

 El técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)

 En general, los conocedores de la zona



Para este proyecto participaron alrededor de
10 mil 500 colaboradores del INEGI



La información que proporcionaron los entrevistados es confidencial

Los datos
individuales están
protegidos y se
usarán
exclusivamente en
forma agrupada
con fines
estadísticos.



Como resultado de la Actualización del Marco Censal Agropecuario
México contará con información sobre:

Mosaico nacional de terrenos con actividades
agropecuarias o forestales

Directorio de productores asociados a sus terrenos

Terrenos de riego y/o temporal

Tipo de tenencia

Derechos sobre la tierra

Actividad principal

Principal cultivo

Principal especie ganadera o forestal

Ubicación en mapas digitales



INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria 2014

Cuadro ena14_agri02

Superficie cultivada y producción de cultivos anuales y perennes por entidad federativa

y cultivo con representatividad en la muestra

Datos de 2014
Superficie sembrada Superficie cosechada Toneladas

Ags.

Aguascalientes

Ags. Alfalfa

Alfalfa

 6 461.3
 6 420.9

NA

Ags. Frijol

Frijol

 10 156.5
 8 594.4

 3 797.0

Ags. Maíz blanco

Maíz blanco

 74 292.3
 67 277.4

 274 683.3

BC.

Baja California

BC. Alfalfa

Alfalfa

 28 979.2
 28 780.9

NA

BC. Algodón

Algodón

 28 204.5
 28 146.9

 84 765.4

BC. Trigo grano

Trigo grano

 82 041.1
 80 044.1

 481 118.0

BC. Uva

Uva

 3 834.9
 3 670.7

NA

BCS.

Baja California Sur

BCS. Alfalfa

Alfalfa

 4 607.2
 4 548.0

NA

BCS. Jitomate (tomate rojo)
Jitomate (tomate rojo)

 2 953.1
 2 814.8

 162 362.4

BCS. Maíz blanco

Maíz blanco

 5 351.3
 5 147.9

 35 171.0

BCS. Naranja

Naranja

 3 125.3
 2 990.7

 40 424.8

Camp.

Campeche

Camp. Calabaza

Calabaza

 10 470.2
 7 352.6

 4 283.1

Camp. Maíz blanco

Maíz blanco

 167 105.6
 148 953.0

 408 859.5

Coah.

Coahuila de Zaragoza

Entidad Cultivo

Entidad federativa y cultivo con

representatividad en la muestra

Superficie cultivada

Producción

Hectáreas

• Tabulados
• Sistema de consulta

espacial
• Directorio de productores
• Base de datos para

atención a usuarios
• Infografías

Los resultados de la Actualización del Marco Censal Agropecuario se darán a
conocer en diferentes productos.



Se presentarán a partir de junio de 2017.

Internet

Laboratorio de microdatos

Aplicación APP



Con la información del Marco Censal Agropecuario

Con toda la información que
genera el INEGI, los
productores pueden realizar
estudios para conocer datos
de lo que producen y datos
que les ayuden a
comercializar, almacenar o
transportar su producto.

Los investigadores
tendrán un marco para
realizar encuestas y
estudios, los tomadores
de decisiones tendrán un
insumo para definir
políticas y los productores
pueden hacer estudios de
qué y dónde se produce.




