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El INEGI llevó a cabo durante el año 2007 el levantamiento

del Censo Agropecuario que comprende:

 VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal

 IX Censo Ejidal

Censo Agropecuario 2007



Antecedentes

De 1999 a 2006 se desarrollaron e integraron mejoras sustantivas a

las estrategias y procedimientos operativos del censo, básicamente

lo relacionado con la incorporación de innovaciones asociadas a las

nuevas tecnologías de la información.

Destaca la realización, en 2006, de una Prueba Piloto en diez

regiones del país en donde se valoró la recolección de información

a través de computadoras de mano, PDA (Personal Digital

Assistant), la capacitación a distancia y el uso de cartografía digital

con imagen de satélite reciente.



VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal

• Captar información estructural del Sector Agropecuario y

Forestal e información básica sobre las características

económicas y tecnológicas de las unidades de producción.

• Elaborar el Directorio Nacional de Productores asociado al

Inventario de Terrenos.

Objetivos:

IX Censo Ejidal

• Producir información acerca de los principales aspectos

estructurales de la propiedad social.



Unidades de observación

El Censo Agropecuario es un proyecto estadístico diseñado

con el propósito de obtener información, al mayor detalle y

cobertura geográfica, de las siguientes unidades de

observación:

• Unidades de producción privadas y sociales.

• Viviendas con cría y explotación de animales.

• Ejidos y comunidades agrarias.



Temática general

VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal

1. Agricultura.

2. Cría y explotación de animales.

3. Aprovechamiento Forestal.

4. Producción agropecuaria y forestal.

5. Características generales de la unidad de producción.

6. Aspectos sociodemográficos del productor 

agropecuario.

7. Tipo de actividad no agropecuaria ni forestal.

8. Existencias de ganado en viviendas.



Temática general

IX Censo Ejidal

• Número, superficie y distribución geográfica de las 

propiedades sociales.

• Uso del suelo.

• Aprovechamiento de las tierras de uso común.

• Ejidatarios, comuneros y posesionarios.

• Instalaciones, vehículos, maquinaria y equipo.

• Infraestructura y servicios.

• Tipo de organización.

• Características sociodemográficas de las 

autoridades ejidales.



Etapas operativas

Enumeración de Terrenos

El objetivo de esta etapa consistió en construir el marco general para

levantar el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal.

Se realizó del 11 de junio al 6 de julio.

Cabe señalar que también se captó la información del Censo Ejidal en

este periodo.

Levantamiento de Información

Durante esta etapa se aplicaron los cuestionarios para recolectar la

información de las unidades de producción y de las viviendas con cría y

explotación de animales.

Se efectuó del 1 de octubre al 30 de noviembre.



Utilidad de la información

Los datos que se incluyen en el Censo Agropecuario 2007 constituyen

una herramienta clave para evaluar los resultados de la

implementación de políticas públicas y programas de apoyo en la

materia.

Asimismo, permitirán:

Efectuar diagnósticos apropiados teniendo como base el

conocimiento actualizado sobre la situación que prevalece en el

ámbito rural.

Realizar investigaciones relacionadas con la estructura productiva del

sector con un mayor nivel de detalle.

Facilitar la comparabilidad de la información a nivel internacional y

entre diversas regiones del país.

Aprovechar la infraestructura estadística de Censo para el desarrollo

de futuros proyectos.
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