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Invierten en el levantamiento 490 millones de pesos, proyectando abarcar 58 localidades
urbanas, a través de 550 trabajadores, en su mayoría con dispositivos de cómputo móvil
Saltillo, Coah.- Con un objetivo meta de censar 108 mil establecimientos, el Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática inició en Coahuila el levantamiento de los Censos
Económicos 2019, como en el resto del país, el cual continuará hasta el 31 de julio.

María Elena Teresita Jiménez Román, coordinadora en Coahuila del INEGI, informó que la
inversión en la entidad es de alrededor de 490 millones de pesos, y los resultados definitivos se
darán el 16 de julio de 2020.

El objetivo es 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, sectorial
y temático.

Estos censos son quinquenales y abarcarán en el estado 58 localidades urbanas, en las que
550 trabajadores eventuales, 390 de ellos encuestadores, recaudarán la información, armados
con 404 dispositivos de cómputo móvil.

Expresó que a nivel sectorial es posible conocer alrededor de 990 actividades económicas del
sector de industrial de extracción, industria de transformación así como comercio y servicios,
excluyendo en este caso el sector agropecuario.

Los encuestadores recorrerán alrededor de 62 mil 157 manzanas, y en el caso del sector de la
manufactura, el comercio y los servicios privados no financieros, acudirán a localidades de 2
mil 500 habitantes y más, así como cabeceras municipales, parques industriales, zonas rurales
que tengan establecimientos importantes y se acudirá a una muestra de localidades rurales
que en el caso de Coahuila será de alrededor de 2 mil 800.

Los medios de captación serán además en forma digital, con la opción de un cuestionario vía
internet previo acuerdo con el empresario encuestado, así como el formato impreso e incluso
una hoja de cálculo, donde se recaudarán datos como personal ocupado, remuneraciones,
gastos, ingresos, entre otros.
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Los censos se levantarán sólo en establecimientos fijos, y en el caso de los sectores de pesca
y acuicultura, minería, electricidad, agua y gas, construcción, transportes, correos y
almacenamiento, así como servicios financieros y de seguros, se cubrirá todo el territorio
nacional.

Además de la utilidad en materia de decisiones gubernamentales, de negocios e investigación,
los Censos Económicos sirven al país para actualizar su Registro Nacional de Negocios, el
Directorio Nacional de Unidades Económicas, el Producto Interno Bruto, el Índice de Precios al
Consumidor y al Productor así como el conteo del número de viviendas y predios baldíos,
información que sirve posteriormente para el Censo de Población y Vivienda.

Las innovaciones en este año serán lo relativo al comercio electrónico, el outsorsing en el
suministro de personal para identificar y las franquicias, en las que se identificará quiénes
tienen servicios para operar.

Se destacó que la información es 100 por ciento confidencial y la ley obliga a los empresarios a
proporcionar la información que se les requiera; en este sentido se informó que en los últimos
censos, menos del uno por ciento de los encuestados no aceptó proporcionar los datos y en la
mayoría de los casos no fue una negativa expresa sino que no se encontró a los dueños de los
negocios.

Respecto de las medidas de seguridad para los encuestadores, la representante del INEGI en
Coahuila sostuvo que éstos se encuentran debidamente entrenados en caso de riesgo y
cuentan con un protocolo en el que "ellos saben que lo primero es su integridad física", además
de que acudirán a realizar su labor debidamente identificados, para confianza de quienes
proporcionen la información.

Destacó también la estrecha colaboración y coordinación con autoridades de seguridad
estatales.

En Coahuila como en el resto del país, se eliminaron este año 15 encuestas realizadas a nivel
nacional, como la Encuesta Nacional Agropecuaria, Encuesta Nacional de Hogares, Encuesta
de Gastos en los Hogares, Encuesta del Uso de Tiempo en los Hogares, y Población Privada
de la Libertad, entre otras.
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