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Dirección de Comunicación Social 

 

 Comunicación Social Ciudad de México, 31 de agosto de 2016 

 

MENSAJES CLAVE 
 

“PORQUE EL CAMPO TIENE MUCHO QUÉ CONTAR” 
 
1. La Actualización del Marco Censal Agropecuario se realizará de 

septiembre a noviembre de 2016, para conocer quién, dónde y qué se 

produce en México. Además, servirá para identificar las características 

de cada terreno en el que se realiza alguna actividad agrícola, ganadera 

o forestal 

 
2. Las personas que podrán proporcionar la información son: 
 

A) El productor 
B) El presidente del Comisariado Ejidal (en ejidos) 
C) El presidente de Bienes Comunales (en comunidades agrarias) 
D) El jefe de campo (en colonias agrícolas) 
E) El técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
F) En general, los conocedores de las zonas rurales. 

 
3. La información se levantará utilizando dispositivos de cómputo móviles. 

 
4. Para apoyar el levantamiento de la información, se utilizará cartografía 

digital e imágenes de satélite para un mejor registro de cada terreno.  
 

5. El universo para la Actualización del Marco Censal Agropecuario será 
de 9.4 millones de terrenos rurales con una extensión total de 194 
millones de hectáreas. 

 
6. Para este proyecto, participarán alrededor de 10 mil 500 colaboradores 

del INEGI. 
 
7. Con la Identificación de terrenos y actualización de directorios de 

productores, México contará con información sobre: 
 

- Número de terrenos con actividades agropecuarias o forestales 
- Su ubicación en mapas digitales 
- Tipo de tenencia 
- Derechos sobre la tierra 
- Actividad principal 
- Principal cultivo  
- Principales especies ganaderas o forestales 
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- Disponibilidad de agua de riego o temporal 
- Nombres del dueño y del productor o productores. 

 
8. Para el diseño conceptual y de esquemas organizacionales se realizó, 

como en los ejercicios anteriores, una amplia consulta con expertos 
nacionales e internacionales en la materia.  

 
9. Los representantes del INEGI estarán plenamente identificados: usarán 

chaleco, sombrero y mochila del Instituto y se identifican con credencial 
del Instituto con fotografía. Realizarán la entrevista en el lugar donde se 
localice el informante, ya sea en su vivienda, en oficinas, en la 
comisaría ejidal u otro lugar. 

 
10. La información que proporcionen los entrevistados es confidencial. Por 

Ley, los datos individuales están protegidos y se usarán exclusivamente 
en forma agrupada con fines estadísticos. 

 
11. Si existe alguna duda sobre la Actualización o sobre los representantes 

del INEGI, por favor comuníquese al 01 800 111 46 34 sin costo. 
 
 


